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RESUMEN 

Actualmente, en Colombia no existen suficientes vehículos de inversión que permitan 
canalizar los excesos de liquidez presentes en la economía nacional e internacional hacia 
sectores de la economía como la agroindustria, la manufactura, la infraestructura, el 
turismo y las tecnologías, los cuales generan valor en el largo plazo y contribuyen con la 
creación de empleo, al tiempo que no generan presiones inflacionarias, permiten la 
diversificación, reducen la volatilidad, ofrecen retornos más altos y generan un alto 
impacto social. 

En busca de un vehículo que permitiese canalizar los excesos de liquidez en la economía 
colombiana, se llevó a cabo un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 
crítica e interpretación de datos secundarios con la intención de identificar un proyecto 
potencial en el que pudiera invertir el Fondo de Capital Privado. Con esta búsqueda se 
identificó un proyecto forestal a desarrollar en los municipios de Maceo, Caracolí y Puerto 
Berrio de la zona del Magdalena Medio. 

Se propuso un esquema de acción para el Fondo de Capital Privado donde se definieron 
las funciones a desempeñar por cada actor de acuerdo a las características y 
necesidades actuales. El esquema contempla un espectro de 60 agricultores y una 
vinculación de 500 has, que generen tanto rentabilidades monetarias como sociales. 

Con estas características se constituye el FONDO FORESTAL MONTEVERDE que 
vinculará inversionistas con excesos de liquidez y capital, en busca de diversificar sus 
portafolios y con aceptación de riesgo alto.  
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ABSTRACT 

 

Today, in Colombia there are insufficient investment vehicles to channel excess liquidity 
present in the national and international markets towards sectors of the economy such as 
agribusiness, manufacturing, infrastructure, tourism and technologies, which ones 
generate value at the long term and contribute to job creation, while not generate 
inflationary pressures, allow diversification, reduced volatility, offer higher returns and 
generate a high social impact. 

In search of a vehicle that allow channeling excess liquidity in the Colombian economy, 
took out a process based on the search, retrieval, analysis, criticism and interpretation of 
secondary data with the intention of identifying a potential project where could reverse the 
Private Equity Fund. This search identified a forestry project to be developed in the 
municipalities of Maceo, Caracolí and Puerto Berrio in the Magdalena Medio region. 

An action scheme was proposed for the Private Equity Fund which defined the functions 
to be performed by each actor according to the characteristics and needs. The scheme 
includes a range of 60 farmers and 500 hectares that generate both monetary and social 
returns. 

With these features is created FONDO FORESTAL MONTEVERDE that link investor with 
excess liquidity and capital, seeking to diversify their portfolios and high risk acceptance. 

 

 

 Key words: Antioquia, fund, forest, liquidity. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo aborda la falencia que existe en el mercado colombiano de vehículos de 
inversión que permitan canalizar los excesos de liquidez actuales presentes en los 
mercados internacionales.  

Se explora la crisis financiera estadounidense del 2008 y los efectos que tuvo sobre la 
economía internacional influenciando fuertemente la fuga de capitales hacia las 
economías emergentes, entre ellas Colombia. Con esta inmersión de nuevo capital, 
Colombia comienza a mostrar incrementos en su Producto Interno Bruto (PIB) así como 
en el Consumo de los hogares y el Gasto Público que impulsan la economía y los sectores 
minero y energético a causa de la disminución de inversión en sectores como el 
manufacturero y el agroindustrial. 

Con un exceso de liquidez los inversionistas en busca de mayores retornos, comienzan 
a buscar alternativas de inversión para sus recursos y el mercado de los Fondos de 
Capital Privado se vuelve interesa en Nueva York, Londres y Toronto, destacándose las 
inversiones en los sectores automotriz, hotelero, energético y aeroespacial. 

Este interés de los Fondos de Capital Privado llega a Colombia y se gestan diversos 
fondos enfocados principalmente en el mercado minero-energético. Sin embargo, logra 
desarrollarse para el año 2007 un fondo enfocado en el sector forestal y para el año 2010 
un fondo en el mercado cacaotero, con lo que se comienza a gestar el interés por los 
fondos desarrollados en el agro. Con esto se empieza a canalizar los recursos hacia 
inversiones del sector real, se diversifican los portafolios y el riesgo, se realizan 
inversiones a largo plazo y se genera impacto social, pero no todos los recursos pueden 
ser invertidos debido a que no existe un portafolio de vehículos amplios que permita 
acceder al mercado real. 

Con la intención de ampliar la oferta de Fondos de Capital Privado en Colombia, se realiza 
un estudio del mercado forestal y se propone desarrollar un cultivo en el departamento 
de Antioquia enfocado únicamente en Gmelina debido a sus condiciones ambientales 
favorables y al rápido retorno de la inversión en comparación con otras especies 
maderables. Dicho proyecto se desarrollaría en los municipios de Maceo, Caracolí y 
Puerto Berrio, en el Magdalena Medio, a través de 60 agricultores vinculados o 500 has 
para el cultivo. 

Para ello, se estructura un fondo con una Sociedad Administradora encargada del 
cuidado de los recursos de los inversionistas, un Gestor Profesional encargado de la 
inversión y gestión administrativa, un Asesor Técnico para el cultivo, un Operador 
Logístico y una Sociedad Representante para llevar a cabo el plan social esperado por el 
fondo que impacte positivamente la región. 

Posteriormente, se proponen las condiciones legales, administrativas y contables que 
deben regir al fondo cumpliendo los lineamientos establecidos por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para que los inversionistas tengan la claridad sobre el vehículo 
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en el cual están colocando los recursos, la manera en la cual estos son administrados y 
la manera en la cual será retornada su inversión. 

Finalmente, se realiza un modelo inicial del proyecto con un análisis financiero mediante 
el método de Valoración por Flujos de Caja con el objetivo de obtener la tasa esperada 
de retorno de los inversionistas y clarificar en un mismo escenario las variables. 

Con este trabajo, la intención es generar inquietudes en el lector sobre la oportunidad de 
invertir en el sector agroindustrial colombiano y demostrar que existen formas alternativas 
al financiamiento público de llevar a cabo proyectos alcanzado eficiencias y contribuyendo 
a un mejoramiento del tejido social.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Para el año 2007, en Estados Unidos, se comenzaron a percibir las consecuencias de lo 
que sería la crisis financiera mundial más grande en la historia económica. Las enormes 
ganancias privadas superaron las enormes pérdidas públicas, los excesivos precios en 
Wall Street descontrolaron la economía, Lehman Brothers (banca de inversión) se declaró 
en quiebra mientras Merrill Lynch (de la misma actividad financiera) debía ser vendida a 
precios de ganga y AIG (la aseguradora más grande del mundo) colapsaba.  

La burbuja hipotecaria estallaría en septiembre del 2008 y daría inició a una serie de 
eventos sin precedentes. Los mercados de papeles comerciales colapsaron, los sistemas 
financiero y crediticio cayeron al abismo, grandes bancos se declararon en bancarrota, 
quebraron Bear Stearn, Lehman Brothers, AIG y muchos más. La deuda nacional 
estadounidense se duplicaba, el precio de las casas caía y “el porcentaje de 
desempleados aumentaba hasta un 30% mientras un 50% más de personas ingresaban 
a la línea por debajo de la pobreza”  (Ferguson, 2010). El gobierno de turno, de W. Bush, 
intentaría llevar a flote un mercado totalmente hundido con la creación de la Ley de 
Rescate pero fracasó en su intento, la crisis era inminente y la incertidumbre abundaba 
en los mercados internacionales.  

Después de alcanzar el punto álgido de la crisis económica mundial, “se dio inicio a una 
marcada volatilidad financiera debido al mal manejo fiscal en varios países de la periferia 
europea, repercutiendo en menores tasas de expansión no sólo en las economías 
avanzadas, como Estados Unidos, Alemania y China, sino también en la dinámica de las 
economías emergentes”  (BPR Benchmark, 2012) como Colombia.  

Con miras a recuperar la economía y atraer mayor inversión al país, Estados Unidos tomó 
la decisión de liberar al mercado grandes cantidades de dinero, de inundar al mercado de 
dólares. La decisión estaba fundamentada en el hecho de que a mayor cantidad de 
dólares más devaluada sería la moneda frente a otras, con lo que las personas de los 
demás países considerarían factible y relativamente económico comprar y consumir 
bienes y/o servicios del territorio norteamericano. Sin embargo, frente a la incertidumbre 
mundial y al entorno adverso, las personas disminuyeron drásticamente el consumo y se 
reusaron a invertir y gastar desmedidamente sus recursos, contrayendo aún más la 
economía y generando excesos de liquidez. Igualmente, Europa y Japón asumieron dicha 
postura, contribuyendo como Estados Unidos a la inyección de liquidez en los mercados 
globales. 

Actualmente, “la recuperación económica continúa siendo más incierta que durante los 
años de la crisis debido a la lenta recuperación de las economías avanzadas y a la 
marcada incertidumbre financiera y fiscal a nivel mundial”  (BPR Benchmark, 2012). Estos 
factores, han conducido a los bancos centrales, principalmente a la Federal Reserve 
System (FED) y al Banco Central Europeo (BCE), a aplicar políticas monetarias 
expansivas bajando sus tasas de interés a niveles históricos, cercanos a cero. Sin 
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embargo, la estrategia no ha funcionado, la economía mundial continúa rezagada y en 
los mercados globales, incluido Colombia, se percibe cada vez mayor riesgo a la vez que 
se ha contribuido a aumentar la liquidez. Bajo este panorama y de acuerdo a los anuncios 
realizados por Ben Bernanke, presidente de la FED, donde “afirmó que extendería las 
bajas tasas de interés hasta por lo menos mediados de 2015”  (Márquez, 2012), la liquidez 
continuará aumentando y los inversionistas saldrán a buscar otras fuentes de 
rendimientos diferentes a los otorgados por el Mercado de Valores. 

En Colombia la abundancia de dólares acompañada por un exceso de liquidez ha traído 
consigo serios problemas. Para José Antonio Ocampo, profesor del School of 
International and Public Affairs de la Universidad de Columbia, uno de los problemas es 
la llamada Enfermedad Holandesa donde “el 59% de los dólares que ingresan a la 
economía se dirigen en su totalidad a la financiación del sector minero-energético” 
(Portafolio, 2013), lo que ha llevado a la desindustrialización del país y a la pérdida de 
competitividad de los demás sectores. Sin embargo, uno de los graves problemas de la 
desindustrialización es la presencia del desempleo, ya que la industria es el sector que 
genera la mayor mano de obra en el país mientras que “el sector minero-energético solo 
genera el 1% del total de los puestos de trabajo y para un país con la tasa de desempleo 
más alta de la región esa situación es insostenible” (Tarazona, 2011). Como 
consecuencia de la alta circulación e ingreso de dólares al país, el peso colombiano se 
ha apreciado de manera significativa afectando a los sectores exportadores, con lo que 
hoy en día “el dólar vale lo mismo que en 1999 y las expectativas son grises porque las 
causas se mantendrán intactas (bajas tasas de interés en Estados Unidos)”. (Portafolio, 
2013).  

En general, con un exceso de liquidez los inversionistas, en busca de mayores retornos, 
se están concentrando en diversos mercados y clases de activos específicos, corriéndose 
el riesgo de generar posibles burbujas financieras, ya que el dinero se está destinando 
fundamentalmente a sectores de materias primas como el minero y el petrolero, que no 
generan valor a largo plazo, debido a que estos recursos son no renovables y no 
contribuyen al aumento notable del empleo, lo que sería relevante para crecer la 
economía colombiana de forma sostenible. 

Así, los recortes de tasas de interés no serán efectivos para detener el flujo de capitales 
hacia América Latina como tampoco lo será la compra masiva de dólares (esterilización) 
efectuada por los bancos centrales del hemisferio, como lo hace el Banco Central de 
Colombia. Por lo tanto, “el destino de las monedas latinoamericanas estará determinado 
tanto por la existencia del exceso de liquidez global, por la mayor o menor intervención 
de los bancos centrales locales, así como por una marcada necesidad de instrumentos 
monetarios más efectivos” (Díaz, 2013).  

De esta manera, se hace relevante que existan en Colombia diversos instrumentos o 
vehículos de inversión que permitan canalizar correctamente los excesos de liquidez 
presentes en los mercados globales hacia sectores de la economía que ayuden a generar 
valor en el largo plazo y a crear empleo, contribuyendo con el desarrollo integral del país, 
donde el dinero no sea invertido únicamente en los sectores primarios sino en sectores 
que jalonen otros sectores, que permitan ubicar a Colombia como un país exportador y 
productor de bienes y servicios de excelente calidad. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

Actualmente, en Colombia no existen suficientes vehículos de inversión que permitan 
canalizar los excesos de liquidez presentes en la economía nacional e internacional hacia 
sectores de la economía como la agroindustria, la manufactura, la infraestructura, el 
turismo y las tecnologías, los cuales generan valor en el largo plazo y contribuyen con la 
creación de empleo, al tiempo que no generan presiones inflacionarias, permiten la 
diversificación, reducen la volatilidad, ofrecen retornos más altos y generan un alto 
impacto social. 

1.2 ANTECEDENTES 

En varios países del mundo, durante las últimas 2 décadas, se han implementado 
ampliamente los Fondos de Capital Privado cuyo dinero se ha invertido en diversos 
sectores como el automotriz, el hotelero, el energético y el aeroespacial, destacándose 
ampliamente, en su implementación, las ciudades de Nueva York, Londres y Toronto. 
“Europa ha sido la región más relevante en este sentido, porque tienen los grandes grupos 
de pensiones, algunos están aumentando sus inversiones, otros no. Sin embargo, 
América Latina está empezando de una base muy baja, porque no había muchos 
compromisos de inversión, pero en enero de 2010 los fondos estadounidenses 
comenzaron a invertir nuevamente después de varios meses de no hacerlo, y la región 
ha sido un foco muy importante” (Portafolio, 2012). 

“Since 2006, 2 local Private Equity firms, Tribeca Partners and Altra Investments, raised 
their respective first funds and attracted the attention of other regional PE firms, such as 
Southern Cross Latin America, Linzor Capital, Mesoamérica and SEAF” (Boscolo, 
Shephard, & Williams, 2013). 

Con la entrada en vigencia del Decreto 2175 de junio de 2007 (contenido actualmente en 
la parte 3 del Decreto 2555 de julio de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público), 
“el interés por los Fondos de Capital Privado se incrementó notablemente en el país”  
(Bancóldex S. A. y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) mientras que a los 
Fondos de Pensiones se les permitió invertir hasta el 5% de sus activos en los Fondos de 
Capital Privado, “changes that signaled that the country was ready for PE investments”  
(Boscolo, Shephard, & Williams, 2013).  

En febrero de 2009, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancóldex S. A., 
lanzaron el programa Bancóldex Capital con el propósito de impulsar la industria de 
Fondos de Capital Privado en Colombia, siendo su principal herramienta de difusión un 
Catálogo de la industria de Fondos de Capital, el cual contiene información general y 
políticas de inversión de cada uno de los fondos. 

De acuerdo a la Latin American Venture Capital Association, “Colombia advanced from 
the 7th best country to invest in 2007 to 4th in 2012” (Latin American Private Equity & 
Venture Capital Association, LAVCA, 2012). “Colombia es actualmente el cuarto país en 
Latinoamérica en consecución de recursos y representa el 1% de la inversión total en 
Latinoamérica. A la fecha, existen 31 fondos cerrados que cuentan con recursos 
comprometidos por USD 3.395 millones, de los cuales se han invertido USD 1.355 
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millones, teniendo aún USD 2.040 millones disponibles para inversión”  (Bancóldex S. A. 
y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012).  

 

Ilustración 1. Fondos de Capital Privado   
(Bancóldex S. A. y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012) 

Los Fondos de Capital Privado en Colombia se han enfocado en realizar inversiones en 
sectores como el minero y el energético, tal es el caso de: 

 Altra Fondo de Capital Privado I: Tiene un enfoque multisectorial, orientado 
hacia la Región Andina y Centroamérica, con especial énfasis en Colombia y Perú. 
En 2012, el fondo finalizó su etapa de inversión con seis inversiones en el 
portafolio en los siguientes sectores: servicios para la industria de petróleo y gas, 
servicios mineros, generación de energía, servicios financieros de nicho, 
producción de envases plásticos y logística. 

 Energético Andino: Tiene como objetivo la inversión en proyectos relacionados 
con el sector energético principalmente en Colombia, Chile, Perú y otros países 
de América Latina. Inició el período de inversión en marzo de 2012. 

 Hidrocarburos de Colombia I, II y III: La estrategia consiste es invertir, a partir 
de 2005 y hasta 2020, en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos 
asociándose con operadores especializados que tengan contratos con la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) y/o Ecopetrol en bloques nacionales.  

 Tribeca Energy Fund: Se fundó en abril de 2009 con el propósito de invertir 
principalmente en medianas y grandes empresas operativas, en Colombia y en 
otros países de América Latina del sector energético en general, incluyendo 
empresas involucradas en los mercados de comercialización, distribución, 
generación y transmisión de energía. El fondo enfoca sus inversiones en 
empresas del sector energético, en particular el sector termoeléctrico o en otras 
empresas relacionadas con éstos. 
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 Tribeca Natural Resources Fund: Se creó en el año 2010 como un Fondo de 
Capital Privado especializado en la inversión en proyectos y compañías privadas, 
relacionadas con el aprovechamiento sostenible de recursos naturales 
especialmente en el sector minero. El fondo administra un diverso y balanceado 
portafolio de compañías y proyectos en diferentes estados de desarrollo, desde 
prospectiva inicial y exploración, hasta desarrollo y producción. 

Uno de los fondos agroindustriales en Colombia, creado en el año 2007 con duración 
hasta el año 2015, es el Fondo de Capital Privado Forestal Colombia que “realiza 
inversiones en proyectos de plantaciones forestales comerciales, asociándose con 
operadores especializados y propietarios de tierras. Los proyectos a desarrollar cuentan 
con paquetes tecnológicos probados, ubicados en regiones con aptitud forestal 
productiva, cercanos a núcleos forestales ya establecidos, vías principales y mercados” 
(Latin Amercian Enterprise Fund Managers LAEFM, 2012). 

Otro fondo creado en Colombia es el BTG Pactual FCP Cacao, administrado por la 
sociedad comisionista de bolsa BTG Pactual S.A (antes Bolsa y Renta S. A), el cual inició 
operaciones en el año 2010. El FCP Cacao destina sus recursos a la inversión directa en 
cultivos de cacao con una duración aproximada de 10 años, acompañado por la 
Compañía Nacional de Chocolates quien cuenta con amplia experiencia en el mercado 
cacaotero. Igualmente, cuenta con la asesoría técnica y de gestión de Ecocacao S. A. y 
Laurel SGP S. A. S. respectivamente. Este fondo “brinda beneficios tributarios como la 
Deducción por inversión en nuevas plantaciones y la Exención de la Renta por inversión 
en cultivos de tardío rendimiento, así como brinda beneficios sociales y ambientales ya 
que genera empleo y contribuye a la sustitución y prevención de siembra de cultivos 
ilícitos”  (Bolsa y Renta S. A., 2012). 

Por otra parte, en Colombia se creó Inversor, un Fondo de Capital Privado que “busca 
canalizar recursos de los inversionistas para apalancar planes de crecimiento, expansión 
o consolidación de pequeñas y medianas empresas que sean rentables y que 
adicionalmente generen alto impacto social y ambiental”  (Corporación INVERSOR, 
2012). Este fondo es administrado por Corredores Asociados S. A. y fue puesto en 
marcha en el año 2011 con un enfoque multisectorial, sin embargo hasta el momento y 
según datos de www.inversor.org.co (página oficial) el fondo sólo ha invertido en un 
proyecto hotelero denominado Waya Guajira que busca promover el desarrollo turístico 
en la región, restándole importancia a su premisa de ser multisectorial.  

Por otro lado, las egresadas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, del programa 
Ingeniería Administrativa, Alejandra Arteaga Hurtado y Juliana Monsalve Uribe en su 
trabajo de grado titulado “Fondos de Capital Privado como alternativa de financiación para 
las pymes del sector alimentos”, realizaron en el año 2010 una comparación entre los 
Fondos de Capital Privado y las fuentes de financiación tradicionales (crédito bancario, 
crédito de fomento y leasing) como alternativas de inversión para las pymes del sector 
alimentos del Valle de Aburrá. Se encontró que siendo los Fondos de Capital Privado en 
el exterior una de las principales alternativas que tienen las empresas consolidadas y con 
cierto trayecto para acceder al mercado público de valores y buscar nuevos inversionistas, 
en Colombia, por el contrario, “se evidencia que los empresarios pymes no se sienten 
atraídos por los fondos debido principalmente a la poca planeación estratégica que 
presenta el sector” (Arteaga Hurtado & Monsalve Uribe, 2010), destacando la necesidad 

http://www.inversor.org.co/
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que presenta la economía de contar con estrategias y objetivos definidos y claros que 
permitan invertir el dinero de forma inteligente. Igualmente, se evidencia que los Fondos 
de Capital Privado “además de aportar capital a la empresa, aportan conocimiento y 
contactos, ayudando a la consecución del plan estratégico con lo que la empresa se 
vuelve atractiva para socios más grandes, generando a su vez mayor valor para el creador 
de la pyme” (Arteaga Hurtado & Monsalve Uribe, 2010). 

Igualmente, la egresada de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, del programa 
Ingeniería Administrativa, Cristina Begué Hoyos en su trabajo de grado titulado “El valor 
agregado que ofrecen las inversiones alternativas en un portafolio de inversión”, demostró 
en el año 2012 que “existen otras alternativas de inversión como los Fondos de Capital 
Privado, Commodities, Hedge Funds y Real Estate Investment Trust (REITs) que podrían 
agregar valor a los portafolios, en cuanto a diversificación o disminución de volatilidad”  
(Hoyos, 2012). 

Sin embargo, a pesar de realizarse los estudios comparativos entre alternativas de 
inversión, de evaluarse las mejores formas de financiación para portafolios, de existir 31 
fondos que invierten en el país y de existir un alto potencial de crecimiento para el sector, 
no se ha decido estructurar suficientes Fondos de Capital Privado que ayuden a canalizar 
el exceso de liquidez presente actualmente en la economía hacia proyectos 
agroindustriales que se desarrollen en el departamento de Antioquia en el largo plazo. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El “exceso de liquidez global aunado a la aparición de riesgos más extremos (altas 
volatilidades de los activos financieros), ha llevado a un contexto actual de mercado 
particularmente inusual y sin precedentes en la historia económica reciente” (Grupo 
Bancolombia, 2013), donde ha cobrado relevancia la diversificación entre activos con el 
fin de obtener una mayor rentabilidad y de mitigar la volatilidad de los portafolios.  

Hasta hace más de una década, “Colombia estaba luchando contra la inestabilidad 
política y social, contra una economía débil y una violencia generalizada. Con una 
inversión extranjera directa (IED) que asomaba los 2 billones de dólares, estaba claro que 
la comunidad financiera internacional no estaba buscando en el país un lugar propicio 
para invertir capital”  (Boscolo, Shephard, & Williams, 2013). Sin embargo, en el año 2002, 
Colombia comenzó a resolver los problemas de violencia y seguridad nacional y a sentar 
las bases para el auge económico experimentado en los últimos 10 años. Con este 
panorama, el país se ha convertido en un referente para la inversión y para la generación 
de riqueza, sin embargo, los recursos se han invertido en sectores específicos y se ha 
restado la competitividad y el sano desarrollado de otros sectores.  

Por esto, si se quiere redireccionar a la economía colombiana hacia una senda de 
crecimiento progresiva, donde se haga uso de la liquidez excesiva, es necesario que 
existan vehículos de inversión para canalizar las fuentes y garantizar una ejecución 
exitosa de los recursos, con un manejo transparente para que el dinero se destine a los 
sectores y a las obras realmente requeridas por el país y la región, donde se generen 
impactos financieramente rentables como socialmente sostenibles. 
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Uno de estos mecanismos que, a nivel mundial, han sido reconocidos como ‘dinero 
inteligente’ son los Fondos de Capital Privado, los cuales ofrecen múltiples y variadas 
ventajas, siendo las más representativas: 

 Canalización de los recursos hacia inversiones en el sector real. 

 Diversificación del portafolio, ya que invierte en activos a los que no se puede 
acceder a través del Mercado Público de Valores. 

 Diversificación del riesgo. 

 Acceso a inversiones con objetivos de creación de valor a largo plazo. 

 Retornos más altos a los ofrecidos por el Mercado Público de Valores. 

 Generación de impacto social. 
 
Estas ventajas hacen deseable que en el mercado colombiano se estructuren y diseñen 
nuevos vehículos de inversión, y se desarrolle más el tema de los Fondos de Capital 
Privado, dado que apoyan la creación e innovación empresarial, incrementando el 
aparato productivo de la economía, y aportando a la canalización de los recursos 
provenientes de los excesos de liquidez.  

De acuerdo a las cifras dadas por Bancóldex S. A, se puede entrever un gran potencial 
de crecimiento del mercado de Fondos de Capital Privado en Colombia, lográndose 
superar a países como Perú y México si se direcciona estratégicamente este tipo de 
vehículos de inversión y si los recursos se invierten en sectores productivos del país y la 
región, ya que aunque existen los Fondos de Capital Privado no se ha masificado su 
funcionamiento y aún quedan muchos sectores diferentes al minero-energético hacia los 
cuales canalizar los excesos de liquidez. 

Si los Fondos de Capital Privado se enfocan hacia el sector agroindustrial y 
específicamente, se desarrollan proyectos en Antioquia, se comenzaría a recuperar y 
hacer uso del “potencial de generación de riqueza que tiene el departamento. El impulso 
de la agroindustria representaría una oportunidad para el desarrollo económico y para 
sacar de la condición de pobreza a población rural, que en zonas como Urabá y el Bajo 
Cauca alcanzan niveles superiores al 70 por ciento de la población”  (Calle Zapata & 
Jaramillo Betancur, 2013). 

“Es necesario rodear al sector agroindustrial de instituciones sólidas, con presupuestos 
suficientes y personal calificado, que de manera inteligente y planificada, aproveche las 
ventajas naturales del territorio de manera sostenible y equitativa, no sólo por los Tratados 
de Libre Comercio (TLC), sino por el futuro del departamento” (Calle Zapata & Jaramillo 
Betancur, 2013), siendo los Fondos de Capital Privado una excelente alternativa para 
conseguir dichos objetivos al impulsar el desarrollo agroindustrial en Antioquia. 
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Estructurar un Fondo de Capital Privado que canalice el exceso de liquidez presente en 
la economía hacia un proyecto agroindustrial desarrollado en el departamento de 
Antioquia.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Seleccionar un proyecto agroindustrial desarrollado en el Departamento de 
Antioquia en el que invertirá el Fondo de Capital Privado. 

2. Delimitar las políticas de inversión del Fondo de Capital Privado donde se definan 
los perfiles de inversión y el control del riesgo. 

3. Diseñar el esquema de acción del Fondo de Capital Privado y el esquema de 
acción de los actores involucrados en el fondo, que permita definir funciones y 
responsabilidades. 

4. Crear el Reglamento del Fondo de Capital Privado que permita agrupar el 
funcionamiento, los controles y el alcance del fondo. 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 Exceso de liquidez 

Crecimiento del PIB, Gasto Público y Consumo Privado 

En medio de un contexto externo incierto y volátil, la economía colombiana ha mostrado 
una notable estabilidad macroeconómica, lo que ha aumentado su atractivo para la 
inversión extranjera. Según información publicada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), la economía colombiana se expandió a una tasa anual 
de 2.8% en el primer trimestre de 2013, 0.3% por debajo del último trimestre del 2012. 
Sin embargo, el crecimiento del PIB en Colombia continúa siendo estable y ha venido en 
aumento desde la década pasada, desde comienzos del año 2000. 
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Ilustración 2. Producto Interno Bruto (desestacionalizado) 
(Junta Directiva del Banco de la República, 2013) 

Los componentes de la demanda interna mostraron resultados mixtos. “El Consumo 
Privado creció a tasas anuales modestas, relacionado con una confianza del consumidor 
que se ubicó en niveles menores que los registrados en promedio para 2012, con la 
moderación observada en el ritmo de crecimiento del endeudamiento de los hogares y 
con un nivel de empleo que tendió a desacelerarse. El Consumo final del Gobierno 
también registró expansiones menores que aquellas observadas hacia finales del año 
pasado, aunque con tasas por encima de las del promedio de la economía” (Junta 
Directiva del Banco de la República, 2013). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 3. Crecimiento real anual del PIB por tipo de gasto 
 (Junta Directiva del Banco de la República, 2013) 

El crecimiento continuo que ha tenido la economía colombiana, especialmente durante 
los últimos 5 años, puede verse explicado en parte por el aumento de la liquidez presente 
en los mercados globales que buscan economías emergentes y seguras donde invertir 
los recursos.  

Una de las variables que confirman que a mayores recursos mayor inversión de largo 
plazo, es el aumento que ha tenido el PIB en Colombia dado por el incremento en la 
Formación Bruta de Capital, donde los recursos se están destinando a inversiones como 
la construcción de edificios, viviendas y fábricas, adquisición de maquinaria y vehículos, 
mejoras en obras de ingeniería, entre otros. Igualmente, el efecto de la liquidez ha 
repercutido en el aumento del Consumo Final al permitirle a los hogares obtener mayores 
créditos, con mayores plazos y montos permitiéndole a la población colombiana adquirir 
productos que antes no estaban a su alcance, así como el Gobierno Nacional obtiene sin 
tantos condicionamientos legales recursos para impulsar la economía. 

El hecho de que los recursos se estén buscando invertir a mayor plazo, muestra la 
necesidad que tienen los mercados globales de encontrar en Colombia vehículos que 
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direccionen y permitan canalizar el capital a nuevos sectores que ofrezcan diversificación 
de riesgos para los portafolios y altas rentabilidades. 

 

Ilustración 4. Variación porcentual anual del PIB 2013II - 2012II 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2013 Segundo Trimestre) 

“Desde la óptica de la demanda, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre del 2013 
se explica por el aumento de las exportaciones 7.6%, el Consumo Final 4.6% y de la 
Formación Bruta de Capital 2.9%”  (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
2013 Segundo Trimestre). 

Fuga de capitales hacia las Economías Emergentes 

“La política monetaria expansiva de los Estados Unidos y de otras economías 
desarrolladas en respuesta a la crisis financiera internacional de 2008-2009 no solo 
contribuyó a restablecer el funcionamiento de los mercados financieros y a reducir los 
costos de financiamiento de largo plazo en esos países, sino que también tuvo efectos 
importantes en las economías emergentes mediante diferentes mecanismos. La amplia 
liquidez internacional y las tasas de interés en niveles históricamente bajos estimularon 
los flujos de capital hacia las economías emergentes, redujeron la percepción de riesgo, 
acentuaron la dinámica del crédito, presionaron al alza los precios de los activos reales y 
financieros y agudizaron la apreciación de las monedas de estas economías” (Junta 
Directiva del Banco de la República, 2013). 

Las inyecciones de capital de los Estados Unidos y su política de expansión monetaria 
durante los últimos 5 años han tenido un efecto relevante sobre la fuga de capitales hacia 
los mercados emergentes, aunado a la mejor percepción de riesgo de estos países y a 
diferencias crecientes en las tasas de interés. Como consecuencia de esto, “el mercado 
de varios instrumentos financieros, como los bonos y acciones, experimentaron aumentos 
en sus precios debido al incremento de la participación de los inversionistas extranjeros” 
(Junta Directiva del Banco de la República, 2013) interesados en obtener mejores 
rentabilidades que las ofrecidas por Estados Unidos y Europa.  
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Ilustración 5. Inversión extranjera en Colombia 
(Junta Directiva Banco de la República, 2013) 

En el caso de Colombia, “los flujos de capitales pasaron de ser insignificantes o negativos 
antes del 2010, a magnitudes trimestrales que superaron, en algunas ocasiones, el 1.5% 
del PIB” (Junta Directiva del Banco de la República, 2013) no sólo por el efecto del 
anuncio de la política monetaria en los Estados Unidos, sino por la aprobación de la 
Reforma Tributaria del 2012 que provocó una reducción en los impuestos a la Inversión 
Extranjera Directa, al tiempo que se contaba con una caída en la inflación y en sus 
expectativas. 

“Del total de los ingresos de capital extranjero, la Inversión Extranjera Directa (IED) 
participó con el 49%, la inversión de portafolio representó el 40% y los préstamos y otros 
créditos externos el 11%. Entre enero y marzo de este año, frente a lo observado un año 
atrás, los ingresos de capital extranjero aumentaron 39.1%, jalonados principalmente por 
el incremento en los montos de las inversiones de portafolio en Colombia, que pasaron 
de US$1,279 millones en 2012 a US$3,061 millones en 2013, y por los nuevos créditos 
externos, que registraron un valor superior en US$276 millones. Los capitales externos 
por IED en el país aumentaron anualmente 2.5% en el primer trimestre, alcanzando un 
valor de US$3,617 millones, recursos absorbidos en especial por las actividades de 
petróleo y minería (44.7%), industria manufacturera (23.6%), establecimientos financieros 
(10.6%), transporte y comunicaciones (9.6%) y comercio (8.1%)” (Junta Directiva del 
Banco de la República, 2013). Sin embargo, gran parte de estos recursos podrían ser 
invertidos en sectores como el manufacturero o el agroindustrial, sectores carentes de 
recursos y con un alto potencial de crecimiento, si se dan las condiciones necesarias y se 
ofrece una estabilidad que permita impulsarlos. 

Volatilidad en los mercados financieros 

Los mercados financieros consideran desde hace mucho tiempo a los bonos americanos 
como el activo seguro en el cual invertir por excelencia, ya que Estados Unidos siempre 
ha cumplido con sus deudas siendo este el soporte sobre el cual se basa el sistema. Sin 
embargo, en los últimos años se ha puesto en tela de juicio este concepto y cada vez más 
la gente teme comprar con su dinero dichos títulos y han preferido llevar su capital hacia 
los mercados emergentes. 
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Dicha inseguridad generada inicialmente por la crisis financiera mundial del 2008 y 
acrecentada por la deplorable situación económica europea, por las diferencias políticas 
en la Casa Blanca y por las discusiones llevadas a cabo en el Congreso de los Estados 
Unidos sobre el techo de la deuda, han incrementado la incertidumbre y los inversionistas 
cada vez prefieren diversificar sus portafolios huyendo de la alta volatilidad presente en 
las economías desarrolladas. 

Al existir mayor capital para invertir (excesos de liquidez), procedente del extranjero, 
algunos sectores de la economía colombiana se han visto impulsados como el minero-
energético ya que los inversionistas comienzan a asumir mayores riesgos en busca de 
mayores rentabilidades al tiempo que otros sectores se ven relegados y van perdiendo 
competitividad. Sin embargo, los mercados financieros se van ajustando a la oferta y a la 
demanda, al apetito de los inversionistas y al precio en el cual están dispuestos a negociar 
un título valor, generando que las rentabilidades comiencen a verse afectadas y 
estancadas mientras la volatilidad aumenta al existir la presión de querer obtener mayores 
rendimientos en un mercado internacional envuelto en problemas económicos y fiscales 
deficitarios. Esto va creando un círculo vicioso donde los mercados ya no ofrecen tasas 
representativas de rentabilidad y en donde los riesgos son cada vez mayores, donde la 
volatilidad ya no representa beneficios sino un riesgo para muchos. 

“El anuncio más relevante de los últimos meses fue el de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos sobre la posibilidad de comenzar a retirar gradualmente su programa de 
estímulo si las condiciones de la economía evolucionan de manera favorable, hecho que 
incrementó la volatilidad en los mercados financieros globales, principalmente los de las 
economías emergentes, e interrumpió un período de relativa calma” (Junta Directiva 
Banco de la República, 2013). 

1.5.2 Fondos de Inversión Colectiva 

Según el Decreto 1242 del 14 de junio de 2013 por el cual se sustituye la parte 3 del 
Decreto 2555 del 15 de julio de 2010 en lo relacionado con la administración y gestión de 
los fondos de inversión colectiva, “se entiende por fondo de inversión colectiva todo 
mecanismo o vehículo de captación o administración de sumas de dinero u otros activos, 
integrado con el aporte de un número plural de personas determinables una vez el fondo 
entre en operación, recursos que serán gestionados de manera colectiva para obtener 
resultados económicos también colectivos” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
2013).  

1.5.3 Tipos de Fondos de Inversión Colectiva  

De acuerdo al Decreto 1242 del 14 de junio de 2013 por el cual se sustituye la parte 3 del 
Decreto 2555 del 15 de julio de 2010, los fondos de inversión colectiva se clasifican en: 

 “Fondos de inversión colectiva abiertos: Son aquellos en los que la redención 
de las participaciones se podrá realizar en cualquier momento, durante la vigencia 
del mismo. 
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 Fondos de inversión colectiva cerrados: Son aquellos en los que la redención 
de la totalidad de las participaciones sólo se puede realizar al final del plazo 
previsto para la duración del fondo de inversión.  

Podrán crearse fondos de inversión colectiva cerrados en los cuales se 
establezcan plazos determinados para realizar la redención de las participaciones. 
El plazo mínimo de redención de participaciones en estos fondos no podrá ser 
inferior a treinta (30) días comunes. 

 Familia de fondos de inversión colectiva: Se podrán crear familias de fondos 
de inversión colectiva con el fin de agrupar en ellas más de un fondo de inversión 
colectiva. Este mecanismo se utiliza con el objetivo de agilizar trámites frente a los 
entes reguladores colombianos al enmarcar bajo una misma figura varios fondos 
de inversión. Con esto, se presenta frente a la Superintendencia Financiera un 
reglamento marco para la familia de fondos y bajo este reglamento se constituyen 
los otros fondos, permitiendo la aprobación rápida de los mismos y un 
conocimiento general sobre los activos en los cuales se invierte. 

Sólo podrán constituirse como familias, los fondos de inversión colectiva que 
cumplan con las siguientes condiciones: 

 Que la totalidad de las inversiones se realicen en bonos y/o acciones 
inscritos en Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE y/o se 
encuentren listados en sistemas de cotización de valores del extranjero, 
siempre y cuando no haya operaciones de naturaleza apalancada. 

 Que se trate de fondos bursátiles que repliquen o sigan índices, siempre y 
cuando cumplan con condiciones definidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

 Que se trate de fondos de inversión colectiva inmobiliarios, siempre y 
cuando cumplan con condiciones definidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia”  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2013). 

1.5.4 Fondo de Capital Privado 

Según el Decreto 1242 del 14 de junio de 2013 por el cual se sustituye la parte 3 del 
Decreto 2555 del 15 de julio de 2010, “se consideran Fondos de Capital Privado o FCPs 
los fondos de inversión colectiva cerrados que destinen al menos las dos terceras partes 
(2/3) de los aportes de sus inversionistas a la adquisición de activos o derechos de 
contenido económico diferentes a valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores – RNVE” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2013).  

“Un Fondo de Capital Privado / private equity es un instrumento de financiación de 
mediano y largo plazo para empresas a través de capital o cuasi capital. El fondo es 
administrado por un Gestor Profesional, cuya función es hacer inversiones en empresas 
que él considere elegibles y que tienen potencial para crecer y generar valor para el 
inversionista. El proceso de creación de valor se da gracias a que el gestor se involucra 
en la administración de la empresa y tiene acceso a un equipo experto en diferentes 
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disciplinas, a la vez que tiene conexión con redes de negocios locales e internacionales. 
Por esta razón, los recursos que aporta un fondo a una empresa hacen parte de lo que 
algunos llaman ‘dinero inteligente’, esto sin contar con otras bondades del mecanismo en 
materia de ganancias en competitividad, aumento en ventas, formalización y generación 
de empleo, entre otros” (Bancóldex S. A. y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2012). 

De acuerdo a Euromonitor los Fondos de Capital Privado fueron:  

 “Created for the purpose of raising and managing cash or other assets;  

 Composed of contributions by more than one investor, each with a contribution of 
at least $150,000; and  

 Composed of funds which are collectively managed and whose profits are 
distributed pro-rata among the contributors” (Euromonitor, 2013). 

El Capital Privado “se basa en un círculo virtuoso mediante el cual el dinero se lleva 
directamente a las compañías del sector productivo. Este esquema implica una 
desintermediación financiera y, por ende, un desarrollo del mercado de capitales, pues el 
exceso de liquidez se canaliza por fuera del sistema bancario tradicional de captación y 
colocación”  (Arteaga Hurtado & Monsalve Uribe, 2010). 

1.5.5 Etapas de los Fondos de Capital Privado 

Las etapas que atraviesa un Fondo de Capital Privado son: 

 Etapa de inversión: El fondo invierte los recursos de acuerdo a estudios 
realizados acerca de todas las posibles inversiones que generen una alta 
rentabilidad. Una vez se ha seleccionado el tipo de proyecto en el que se desea 
invertir, se firman los acuerdos y se pone en marcha los proyectos. 

 Etapa de desarrollo o generación de valor: Luego de realizada la inversión 
inicial, el fondo entra en un período de gestión donde se estructuran las 
operaciones necesarias para llevar a cabo los proyectos concebidos inicialmente. 

 Etapa de madurez o liquidación: Una vez se ha obtenido la rentabilidad 
esperada o se ha cumplido con la promesa de valor, se procede a liquidar el 
Fondo de Capital Privado y a retornar la inversión más los rendimientos causados 
durante el período de inversión. 

1.5.6 Características de los Fondos de Capital Privado  

De acuerdo al Decreto 1242 del 14 de junio de 2013 por el cual se sustituye la parte 3 del 
Decreto 2555 del 15 de julio de 2010, los Fondos de Capital Privado tienen las siguientes 
características: 

Compartimentos: Los Fondos de Capital Privado pueden tener divisiones o secciones, 
que se rigen por un solo reglamento pero con planes de inversión diferentes para cada 
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compartimento. Los compartimentos deben especificarse en los prospectos, indicando las 
características y la denominación de cada uno. Pueden empezarse a operar en 
momentos diferentes y pueden tener un único inversionista quien no tiene que ser el 
mismo en todos los compartimentos.  

Política de inversión: La política de inversión de un FCP debe estar previamente definida 
en el reglamento. Deben existir mínimo dos inversionistas y uno por cada compartimento. 
El monto mínimo de un inversionista debe ser de 600 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes (SMMLV) y la sociedad administradora cuenta con 6 meses, a partir del inicio de 
las operaciones, para reunir el capital mínimo requerido. Máximo 1/3 del monto puede ser 
invertido en valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y 
mínimo 2/3 deben ser invertidos en activos que no estén inscritos en el RNVE, como lo 
son los títulos valores, emisiones en el extranjero, inmuebles, infraestructura, 
commodities, entre otros. Se debe indicar el “tipo de empresas o proyectos en los que se 
pretende participar y los criterios para la selección, dentro de los cuales se debe incluir 
información sobre los sectores económicos en los que se desarrolla el proyecto y el área 
geográfica de su localización” (BVC, 2013). 

Fusión y Cesión: Los “FCPs podrán fusionarse con otros fondos de la misma naturaleza 
o cederse a otro administrador autorizado, de conformidad con lo que prevea su 
reglamento” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2013). 

Sociedad administradora: Puede ser una sociedad fiduciaria, una comisionista de bolsa 
o una sociedad administradora de inversión. No se requiera de la previa autorización de 
la Superintendencia Financiera de Colombia para la constitución del FCP, pero sí se debe 
cumplir con ciertos requisitos y documentación contemplados en el Decreto 2175 del año 
2007. Se debe rendir cuentas a la Superintendencia Financiera, detallando la gestión de 
los activos en los que invirtió el fondo; esto lo debe realizar cada 6 meses, máximo 60 
días después del corte en junio y en diciembre. La sociedad administradora podrá ser 
inversionista en el fondo. 

Gestor profesional: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con reconocimiento 
y amplia experiencia en el ámbito nacional e internacional, experta en la administración 
de portafolios y manejo de los activos en los que se va a invertir. El Gestor Profesional 
(GP) podrá ser inversionista en el fondo y le corresponde la elección de los miembros del 
Comité de Inversiones. 

Comité de inversiones: Responsable del análisis de las inversiones y de los emisores, 
así como de la definición de los cupos de inversión y las políticas para adquisición y 
liquidación de inversiones. Este comité es constituido por la sociedad administradora. 

Asamblea de inversionistas: Está constituida por los inversionistas quienes se deben 
reunir una vez al año y cuando sean convocados por la sociedad administradora, el 
revisor fiscal, por inversionistas que representen más del 25% de las participaciones, el 
gestor profesional, el comité de vigilancia o la Superintendencia Financiera. La asamblea 
puede deliberar si hay más del 70% de las participaciones de los accionistas presentes y 
las decisiones se tomarán con voto favorable de la mitad más uno de las participaciones 
presentes. En esta asamblea se elige al Comité de Vigilancia. 
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Comité de vigilancia: Encargado de ejercer la “veeduría permanente sobre el 
cumplimiento de las funciones asignadas a la sociedad administradora y al gestor 
profesional. Está conformado por personas naturales, en número plural impar de 
miembros, elegidos por la asamblea de inversionistas por períodos de dos años, pudiendo 
ser reelegidos” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2013). 

Reglamento: Los FCPs (enmarcados en el Decreto 1242 del 2013) deben tener un 
reglamento que contenga, por lo menos, lo siguiente: 

1. Aspectos generales: 

 Nombre completo, número de identificación y domicilio principal de la 
sociedad administradora; 

 La indicación de ser un Fondo de Capital Privado; 

 Término de duración del Fondo de Capital Privado: 

 Sede principal donde se gestiona el fondo de inversión colectiva; 

 El término de duración del encargo de inversión y el procedimiento para la 
restitución de los aportes por vencimiento de dicho término; 

 Naturaleza del patrimonio independiente y separado conformado por los 
bienes entregados o transferidos a la sociedad administradora por parte 
del inversionista; 

 Monto mínimo de suscriptores y de aportes requeridos por el fondo de 
inversión colectiva para iniciar operaciones. 

2. Política de inversión del fondo de inversión colectiva. 

3. Indicar si se contratará un Gestor Profesional, sus funciones y controles. 

4. Definición de las funciones y conformación del Comité de Inversiones. 

5. Definición de las funciones y conformación del Comité de Vigilancia. 

6. Constitución y redención de participaciones. 

7. Relación pormenorizada de los gastos a cargo de la sociedad administradora y de 
los inversionistas. 

8. Facultades, derechos y obligaciones de la sociedad administradora y de los 
inversionistas. 

9. Reglas aplicables a la asamblea de inversionistas, incluyendo los procedimientos 
para su convocatoria y las decisiones que podrá tomar. 
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10. Mecanismos de revelación de información del fondo de inversión colectiva 
señalando los medios para su publicación. 

11. Causales de disolución del fondo de inversión colectiva y el procedimiento para 
su liquidación. 

12. El procedimiento para modificar el reglamento. 

Nota: La anterior información (bullets del Reglamento) fue tomada de (Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 2013). 
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2. METODOLOGÍA  

La presente investigación se realizó combinando información cualitativa y cuantitativa con 
el objetivo de generar un nuevo conocimiento.  

Se llevó a cabo un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 
interpretación de datos secundarios con la intención de identificar un proyecto potencial 
en el que pudiera invertir el Fondo de Capital Privado. Para esto se realizó una búsqueda 
sobre el mercado agroindustrial y forestal en el mundo, Latinoamérica, Colombia y 
Antioquia principalmente en BPR Benchmark (motor de búsqueda) y en la FAO (Food and 
Agriculture Organization) ya que contienen información sobre compañías discriminadas 
por sector e información sobre el sector agroindustrial respectivamente. 

Una vez identificado el tipo de proyecto en el cual se realizaría la inversión, se procedió 
a delimitar las políticas y la capacidad de acción del fondo de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Superintendencia Financiera, ya que el fondo maneja recursos de 
terceros y se requieren establecer las condiciones que asumirán los inversionistas si 
desean invertir su dinero, que perfil de inversionista son y que riesgos están dispuestos a 
asumir. 

Se tomó como modelo operacional y organizacional el Fondo de Capital Privado Forestal 
Colombia de Latin American Enterprise Fund Manager (LAEFM), próximo a cerrar en el 
año 2015, para realizar el esquema de acción del fondo debido a que se ajustaba al tema 
operativo forestal. Sin embargo, se realizó una búsqueda acerca de los requerimientos 
legales para conocer una forma viable de vincular los actores con el fondo y cuáles serían 
sus responsabilidades, y se propuso un esquema diseñado para las características y 
necesidades del nuevo fondo ya que contempla un espectro grande de agricultores (60), 
se desarrolla en 3 municipios diferentes (Maceo, Caracolí y Puerto Berrio) y no sólo busca 
generar rentabilidad monetaria sino rentabilidad social.  

Con el esquema de acción del fondo se procedió a enmarcar las variables que lo afectan 
contable, legal y operativamente, que permita llevar un control sobre desembolsos, 
valoraciones, representación de inversionistas, liquidación, entre otros. Para esto se 
consultó en la página de la Superintendencia Financiera y se consultó el nuevo Decreto 
1242 de 2013 por el cual se modifican las  características de los Fondos de inversión. 

Con la información obtenida y recopilada se realiza un modelo del proyecto utilizando 
Excel y se realiza un análisis financiero por medio del método de Valoración por Flujos 
de Caja con el objetivo de obtener la tasa esperada de retorno de los inversionistas. Esta 
etapa se realiza al final para tener claridad en cada uno de los rubros que componen el 
proyecto y su comportamiento a lo largo del mismo. 
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3. FONDO DE CAPITAL PRIVADO PARA DESARROLLAR UN 
PROYECTO AGROINDUSTRIAL EN EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA 

3.1 PROYECTO AGROINDUSTRIAL DESARROLLADO EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

3.1.1 Sector agroindustrial en el que invierte el Fondo de Capital Privado 

El sector agroindustrial en el cual invertirá el Fondo de Capital Privado será el sector 
forestal, específicamente en cultivos de Gmelina (especie forestal) debido a su 
adaptación favorable en términos ambientales en el departamento de Antioquia. El Fondo 
recibe el nombre de FONDO FORESTAL MONTEVERDE buscando incentivar el cultivo 
de forestales, incentivar el agro en Antioquia y canalizar la liquidez presente en la 
economía a través de la siembra de 500 has y/o la vinculación de 60 agricultores. 

Actualmente, “Colombia cuenta con un potencial de más de 17 millones de hectáreas con 
aptitud forestal, de las cuales 5.1 millones son tierras sin restricciones, es decir que no 
requieren ningún tipo de adecuaciones de suelos para el cultivo y desarrollo de proyectos 
forestales y 12.1 millones tienen restricciones menores. De este total, Antioquia es el 
departamento con mayor zona y potencial forestal en Colombia, donde las hectáreas sin 
restricciones suman 1,477,221 has al tiempo que las hectáreas con restricciones menores 
ascienden a 2,137,309 has” (Proexport Colombia, 2012) para un total de 3,614,530 has 
con potencial forestal. 

El Plan Nacional de Acción para la Reforestación Comercial de 2011 diseñado por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), estableció una meta de 600.000 has 
para el año 2014. Sin embargo, FEDEMADERAS, Federación Nacional de Industriales 
de la Madera, describió en la portada de su última edición de abril 2013 el siguiente 
comentario: “La apuesta de que Colombia cuente con 600.000 hectáreas de plantaciones 
forestales en el 2014, definitivamente no se cumplirá”  (FEDEMADERAS, 2013).  

La situación actual se convierte en una oportunidad para incentivar el cultivo de forestales 
en Colombia y contribuir con el desarrollo de proyectos agroindustriales que impulsen la 
economía y generen valor agregado al agro. Es importante recordar que, actualmente, 
los mercados externos están contando con una alta liquidez y que están en busca de 
nuevos vehículos de inversión que los alejen de la volatilidad de los mercados bursátiles, 
por lo que un proyecto forestal ofrece una alternativa interesante para los inversionistas 
al brindarles acceso a activos diversificados, en un sector naciente y en una economía 
emergente como la colombiana. 

 

 

Mercado forestal 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

De acuerdo a la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) “el treinta y un porciento (31%) de la superficie terrestre está compuesta de cubierta 
forestal, es decir 4 billones de hectáreas” (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2011).  

“Después del petróleo y el gas, el mercado forestal es el tercero, por su volumen, en el 
mundo. Sobresalen como países productores Estados Unidos (15%), China (11%), 
Canadá (10%), Federación Rusa (8%), Brasil (6%), Alemania (6%), y Suecia (4%), 
produciendo Colombia el 0.34% de la madera que se consume en el mundo” (Restrepo 
Salazar, 2011). Chile ha comenzado a implementar un programa de reforestación 
nacional que le ha significado grandes cambios en su estructura cultural y económica. 
“Sus exportaciones de productos forestales pasaron de US$42 millones en el año 1970 a 
US$5,485 millones en 2008 y US$4,162 millones en el 2009, generando que un 20% de 
la población Chilena dependiera de la cadena forestal productiva” (Restrepo Salazar, 
2011). Este incremento creo una cultura alrededor de las plantaciones y permitió en las 
zonas rurales, antes marginadas, dignificar a la población y especializar al trabajador en 
técnica forestal. 

Por la posición estratégica, por la biodiversidad de climas y pisos latitudinales, Colombia 
cuenta con enormes potencialidades para desarrollar programas de reforestación 
comercial y asemejarse a lo ocurrido en Chile. Si bien “el sector forestal aportaba en el 
2010 cerca del 0.20% del PIB del país, su cadena productiva generó cerca de 90.000 
empleos directos incluyendo entre estos a los no formales de las microempresas de 
muebles, comercialización y productos, así como 280.000 empleos indirectos” (Restrepo 
Salazar, 2011), hecho que destaca la capacidad del sector para agregar valor a una 
economía. Por esto, potencializar e impulsar fuertemente la agroindustria no solo le 
representaría a Colombia un aumento en el número de empleos y mejoramiento en la 
calidad de vida de sus habitantes, tanto rurales como urbanos, sino que representaría un 
cambio de tendencia al pasar de la explotación minero-energética hacia la generación de 
productos agroindustriales, al pasar de la explotación de recursos no renovables hacia la 
generación de recursos renovables.  

El Plan Nacional de Desarrollo en Colombia 2010 – 2014 denominado “Prosperidad para 
Todos”, tiene como objetivo principal aumentar la competitividad de la economía y la 
productividad de las empresas a través de aquellos sectores con alto potencial de 
crecimiento económico. El plan tiene identificados cinco sectores productivos 
denominados las “locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo”, entre los 
cuales se encuentra el sector agropecuario. Este sector es considerado por el actual 
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como “una locomotora en movimiento cuya 
velocidad es inferior al verdadero potencial que tiene para aportar a la dinámica de 
crecimiento del país” (Santos, 2010).  

“En Colombia parte del consumo de madera se satisface con importaciones. La 
balanza comercial colombiana en madera, carbón vegetal y manufacturas de 
madera es deficitaria y principalmente satisfecha por importaciones. Al 2010, el 
déficit fue de US$121.9 millones de dólares y al primer semestre de 2011 el déficit 
era de US$65.9 millones” (Proexport Colombia, 2012). 

Entorno Legal 
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Hoy en día, Colombia cuenta con una serie de beneficios tributarios e incentivos para la 
reforestación comercial que antes no estaban disponibles para el impulso del sector, entre 
los cuales se encuentran la exención del impuesto de la renta al aprovechamiento de 
nuevas plantaciones forestales, fondos de inversión forestal, crédito agropecuario y el 
Certificado de Incentivo Forestal (CIF). 

Mediante la Resolución 080 de 2013, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fijó 
un listado de especies forestales a ser beneficiadas con el Certificado de Incentivo 
Forestal. Este Certificado de Incentivo Forestal (CIF) es un reconocimiento del Estado 
Colombiano, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en convenio con 
FINAGRO, que da un aporte directo en dinero a plantaciones de reforestación en 
condiciones favorables y positivas del cultivo. El incentivo se otorga a aquellas 
plantaciones que tras una inscripción y una validación formal por parte de las autoridades 
cumplan con los requerimientos y estándares financieros, ambientales, sociales y 
jurídicos definidos en la Ley 139 de 1994. Dichas condiciones para el otorgamiento del 
incentivo son: 

1. La aprobación de un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, por parte de la 
entidad competente para la administración y manejo de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente. 

2. La demostración de que las plantaciones se realizarán en suelos de aptitud 
forestal, entendiendo por tales las áreas que determine para el efecto la entidad 
competente para la administración y manejo de los recursos naturales renovables 
y del medio ambiente, quien podrá tomar como base el mapa indicativo de 
zonificación de áreas forestales elaborado por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, IGAC. 

3. Acreditar que los suelos en que se harán las nuevas plantaciones no se 
encuentran, ni lo han estado en los últimos cinco años, con bosques naturales, de 
acuerdo con los sistemas probatorios que defina el reglamento. 

4. Presentar los documentos que comprueben que el beneficiario del Incentivo es 
propietario o arrendatario del suelo en el cual se va a efectuar la plantación. 
Cuando se trate de un arrendatario, el contrato respectivo debe incluir como objeto 
del mismo el desarrollo del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal que debe 
someterse a aprobación, y su término deberá ser igual al necesario para el 
cumplimiento del Plan. Una vez otorgado el Certificado de Incentivo Forestal, el 
término del contrato de arrendamiento no podrá rescindirse por la persona o 
personas que sucedan, a cualquier título, al propietario que lo haya celebrado. 

5. Autorización expedida por FINAGRO, a solicitud de la entidad competente para la 
administración y manejo de los recursos naturales renovables y del medio 
ambiente, para el otorgamiento del correspondiente certificado de incentivo 
forestal, en la cual se deberá establecer la cuantía y demás condiciones del 
mismo. 

6. Celebración de un contrato entre el beneficiario del Certificado de Incentivo 
Forestal y la entidad competente para la administración y manejo de los recursos 
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naturales renovables y del medio ambiente, en el cual, además, de las 
obligaciones de cumplimiento del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, se 
pactarán las multas y otras sanciones pecuniarias que se podrán imponer al 
beneficiario en caso de incumplimiento parcial o total de sus obligaciones 
contractuales y las garantías que se consideren indispensables. Se pactará en el 
contrato que, como consecuencia del incumplimiento del mismo declarada por la 
entidad respectiva, se podrá exigir el reembolso total o parcial, según sea el caso, 
de las sumas recibidas con fundamento en el Certificado otorgado. 

Las especies forestales beneficiadas con el Certificado de Incentivo Forestal (CIF) son: 
 

  Nombre Científico Nombre Común 

    

1  Tabebuira rosea Roble 

2  Bombacopsis quinata Ceiba Roja 

3  Cordia alliodora Nogal Cafetero 

4  Ochroma pyramidale Balso 

5  Hevea brasillensis Caucho 

6  Guadua angustifolia Guadua 

7  Eucalyptus camaldulensis Eucalipto plateado 

8  Eucalyptus globulus Eucalipto 

9  Eucalyptus grandis Eucalipto 

10  Eucalyptus pellita Eucalipto 

11  Eucalyptus urophylla Eucalipto 

12  Eucalyptus terelicomis Eucalipto 

13  Pinus caribaera Pino 

14  Pinus cocarpa Pino 

15  Pinus maximinoi Pino 

16  Pinus tecunumanii Pino 

17  Tectona grandis Pino 

18  Gmelina arbórea Melina 

19  Acacia mangium Acacia 

 

Igualmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante la Resolución 384 de 
2012 determinó el “valor promedio de los costos totales netos de establecimiento y 
mantenimiento por hectárea de bosque plantado” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2012) y por estos valores definió los incentivos de hasta el 50% que le permiten a 
los cultivadores continuar con las labores de establecimiento y mantenimiento de 
forestales con el apoyo gubernamental. 
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Tabla 1. Valores de Establecimiento CIF por hectárea  
(Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2005) 

Especie 
Valor Promedio nacional de 

los Costos Totales Netos 
(ha) en pesos ($) 

Cuantía del 
incentivo 

(%) 

Valor a pagar por 
incentivo forestal 
(ha) en pesos ($) 

Eucaliptos  $                    1,913,899  50%  $            956,949  

Pinos  $                    1,896,500  50%  $            948,250  

Teca  $                    1,913,899  50%  $            956,949  

Acacia  $                    1,861,702  50%  $            930,851  

Gmelina  $                    1,896,500  50%  $            948,250  

Otras especies  $                    1,861,702  50%  $            930,851  

Tabla 2. Valores de Mantenimiento CIF por hectárea  
(Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2005) 

Mantenimiento 
Valor Promedio nacional de 

los Costos Totales Netos 
(ha) 

Cuantía del 
incentivo 

(%) 

Valor a pagar por 
incentivo forestal 

(ha) 

Año 2  $                       485,878  50%  $            242,939  

Año 3  $                       476,139  50%  $            238,070  

Año 4  $                       228,527  50%  $            114,263  

Año 5  $                       286,979  50%  $            143,490  

 

Aspectos técnicos para el proyecto forestal 

Nombre científico: Gmelina arbórea 

Descripción de la especie: La Gmelina arbórea es nativa de India, Bangladesh, Sri 
Lanka, Myanmar, Tailandia, sur de China, Laos, Camboya y Sumatra en Indonesia y es 
una importante fuente maderera en las regiones tropicales y subtropicales de Asia. Es 
una especie de rápido crecimiento y es de una vida larga. En las zonas secas, puede 
llegar a medir 30 m de altura y presentar más de 80 cm de diámetro. 

Distribución natural: En su área de distribución natural se desarrolla en hábitats que 
varían desde húmedos hasta secos. Su máximo desarrollo lo alcanza en los bosques más 
húmedos de Birmania, sobre todo en valles húmedos y fértiles, en estas condiciones 
puede crecer hasta los 1,260 m de altitud. 
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Requerimientos ambientales: En el momento de implementación del cultivo de nuevas 
plantaciones o reforestación, es importante realizar una Análisis de suelo que permita 
conocer las características del terreno, los nutrientes con lo que cuenta y sus falencias. 
Los rangos para el cultivo de Gmelina son: 

Tabla 3. Parámetros ambientales para el cultivo de Gmelina 
(Rojas Rodríguez, Arias Aguilar, Moya Roque, Meza Montoya, Murillo Gamboa, & 

Arguedas Gamboa, 2004) 
 

Parámetro ambiental Ámbito 

Distribución altitudinal 0 - 900 msnm 

Precipitación 2,000 - 2,500 mm 

Temperatura 24 - 29 ºC 

Régimen de lluvia 8 a 9 meses de lluvia con 3 a 4 meses 
secos 

Zonas de vida Bosque seco tropical, bosque húmeda y 
muy húmedo tropical 

Textura de suelos Franca y franca arcillosa 

pH de suelos 5 - 6 

Topografía del terreno Terrenos planos a ondulados 

Pendientes del terreno No superiores a 30% 

Profundidad efectiva de 
suelos (cm) 

Mínima de 60, óptima de más de 100 

Fertilidad Preferible suelos fértiles 

Resistencia a vientos Intolerante a vientos fuertes 

Humedad del suelo No soporta suelos inundados, ni siquiera 
en forma temporal 

 

Sitios óptimos de desarrollo: La Gmelina es una especie que geográficamente en 
Antioquia, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, debe plantarse 
en zonas de condiciones aptas o moderadamente aptas que permitan un adecuado 
desarrollo del cultivo logrando obtener mejor calidad en la madera. Entre estas “zonas 
aptas para el cultivo de Gmelina se encuentran Necoclí, Turbo, Arboletes, Puerto Berrio, 
Maceo, Caracolí, San Pedro de Urabá, entre otros” (Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Antioquia, 2011), los cuales se describen a continuación (ver Ilustración 6): 

Tabla 4. Condición de zonificación para Gmelina en Antioquia 
(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, 2011) 

 

Condición apta  Condición moderadamente apta 

Municipio Área (has)  Municipio Área (has) 

Amalfi           2.98   Amaga            2.72  

Anorí           0.74   Amalfi            1.63  

Apartado         12.40   Angelopolis            1.84  
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Arboletes      144.39   Arboletes     8,622.88  

Cáceres           3.58   Caracolí          64.44  

Caracolí         50.51   Cisneros          21.79  

Cisneros           6.25   Concordia            2.32  

El Bagre         28.75   Ebéjico            6.27  

Hispana           0.49   El Bagre          72.96  

Ituango           0.18   Fredonia        140.76  

Maceo         98.19   Hispania            6.78  

Nechí        16.26   Ituango            0.62  

Necoclí   1,693.94   Jericó        134.33  

Puerto Berrio       513.49   Maceo        524.81  

Puerto Nare       110.69   Nechí          83.33  

Puerto Triunfo       106.43   Necoclí   11,784.01  

Remedios      157.76   Olaya          39.75  

San Carlos         60.52   Puerto Berrio     2,910.26  

San Juan de Urabá           2.37   Puerto Nare        109.01  

San Luis           1.66   Puerto Triunfo          60.15  

San Pedro de Urabá      407.71   Remedios        866.64  

San Rafael           1.32   San Jerónimo        121.22  

Santo Domingo           1.19   San Juan de Urabá    2,964.21  

Segovia         44.61   San Pedro de Urabá     3,921.86  

Sonsón      183.14   Santa Dé de Antioquia        172.22  

Taraza         13.44   Santo Domingo            3.61  

Turbo   1,440.74   Segovia            0.31  

Valdivia           0.86   Sonsón            0.12  

Vegachí         36.05   Sopetrán        209.31  

Yalí         80.94   Támesis        178.10  

Yolombó         29.05   Tarso          21.00  

Zaragoza       287.72   Titiribí            4.42  

Total Condición apta   5,538.35   Toledo            0.06  

   Turbo     4,496.71  

   Uramita            4.69  

   Valparaíso            1.51  

   Vegachí        199.81  

   Venecia          49.70  

   Yalí        438.80  

   Yarumal            0.18  

   Yolombó        152.83  

   Total moderadamente apta  38,397.97  
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El área total con condiciones favorables para el cultivo de Gmelina, medida en has, para 
Antioquia es de 100,947.59 has, de las cuales 5,538.35 has (6%) tiene una condición apta 
como se describe en la Tabla 4. Sin embargo, en Antioquia el 38% de esta área tiene 
unas condiciones moderadamente aptas que continúan siendo adecuadas para el cultivo 
forestal sin restarle competitividad a la producción forestal. Este 38% se extiende 
principalmente a lo largo de la región oriental del departamento antioqueño caracterizado 
por un clima seco y temperaturas entre los 23 y 29 °C donde se encuentra los municipios 
de Maceo, Caracolí y Puerto Berrio.  

 

Gráfico 1. Condición de zonas en Antioquia para cultivo de Gmelina 
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Ilustración 6. Zonificación Gmelina en Antioquia 
(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, 2011) 

 
 

  Condición Drenaje Profundidad Pendiente Altitud 

   Apta 
Bien 

drenado 
Profundo 80 - 120 cm 

Moderadamente profundo 40 - 80 cm 
0% - 3% 0 - 1,000 

   
Moderadamente 

apta 
Bien 

drenado 
Profundo 80 - 120 cm 

Moderadamente profundo 40 - 80 cm 
3% - 12% 0 - 1,000 

   Marginalmente apta 
Bien 

drenado 
Profundo 80 - 120 cm 

Moderadamente profundo 40 - 80 cm 
0% - 12% 0 - 1,000 
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La principal zona con condicionas aptas y moderadamente aptas para el cultivo de 
Gmelina es Necoclí, estando cerca el municipio de Puerto Berrio y un poco alejado Maceo 
(Gráficos 3 y 4). Igualmente, se destacan los municipios de San Pedro de Urabá, 
Arboletes y Turbo.  

Por cercanía geográfica, el proyecto agroindustrial se desarrollará en los municipios de 
Maceo, Caracolí y Puerto Berrio generando eficiencias logísticas y homogeneidad para 
los cultivos en términos técnicos, ambientales y sociales. 

 Técnicos ya que la asesoría técnica se presta en forma conjunta para los diversos 
predios que componen el proyecto y una directriz se usa de forma general para 
las plantaciones. 

 Ambientales ya que la condición geoclimática de la zona del Magdalena Medio es 
similar en sus municipios (ver Tabla 5). 

 Sociales ya que existe cercanía entre la comunidad, y los planes de recuperación 
y tejido social pueden unificarse hacia un objetivo común al ser sociedades de 
características culturales y patrones de comportamiento similares. 

 

Gráfico 2. Municipios con mayor área con condición apta para la siembra de 
Gmelina 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

 

Gráfico 3. Municipios con mayor área con condición moderadamente apta para la 
siembra de Gmelina 

 

Tabla 5. Generalidades del departamento de Antioquia por municipios 
(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, 2011) 

Subregión y 
municipios 

Extensión en kilómetros cuadrados Altura de la 
cabecera sobre 
nivel del mar 

(metros) 

Temperatura 
media de la 
cabecera °C 

Proyección de la población 

Total 
Pisos Térmicos 

Cálido Medio Frío Páramo Total Cabecera Resto 

Magdalena Medio   4,777    4,579       198            -              -          109,057      66,221      42,846  

Caracolí      260       260            -              -              -                         625                     26        4,700         2,935         1,765  

Maceo      431       293       138            -              -                         950                     23         7,179         2,915         4,264  

Puerto Berrio  1,184   1,184            -              -              -                         125                     27      43,617      38,842        4,775  

 

Usos para la Gmelina 

La Gmelina presenta un “color amarrillo pálido, en ocasiones con tonalidades blancas, 
amarillas, cremas y rosadas. Es relativamente liviana con una densidad de 420 a 640 kg 
por m3 y un valor calorífico de 4,800 kcal por kg” (Rojas Rodríguez, Arias Aguilar, Moya 
Roque, Meza Montoya, Murillo Gamboa, & Arguedas Gamboa, 2004). 

La madera de la Gmelina puede utilizarse para “aserrío, tarimas, muebles, artesanía, 
cajonería, pulpa para papel, contrachapados, embalajes, postes, tableros, carpintería, 
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tableros y aglomerados. En la construcción se utiliza en cerchas, columnas sólidas, pisos, 
molduras, mostradores, puestas, rodapié, tablilla, vigas sólidas, vigas laminadas, 
columnas laminadas, tableros laminados, marcos de puertas y ventanas y contrachapado. 
En mueblería se utiliza en archivadores, bancas, camas, cómodas, juegos de comedor, 
juego de sala, mesas, sillas, sillones, trinchantes, escritorios y estantes para oficina”  
(González Trejos & Serrano Montero, 2004). 

A continuación se presenta un cuadro a manera de resumen: 

 

Área potencial 
para cultivo 

Colombia: 17,000,000 has. Antioquia: 1,477,221 has sin 
restricciones y 2,137,309 has con restricciones menores. 

Exportaciones 
colombianas 1 

En 2005 Colombia exportó 80,032 toneladas de productos 
pertenecientes a la cadena forestal; los países destinos son: 
  

País % Participación 

Venezuela 35% 

Estados Unidos 17% 

India 14% 

Costa Rica 6% 

Ecuador 4% 

Guatemala 3% 

Panamá 3% 

Puerto Rico 2% 

Jamaica 2% 

Chile 2% 

Otros 12% 

 

 

Gráfico 4. % Participación de exportaciones forestales 
colombianas 

Producción 
colombiana 2 

Madera aserrada: en 2010 Colombia produjo 693,000 m3 de los 
cuales exportó 20,346 m3 e importó 24,609 m3 
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Principales 
consumidores3 

Madera aserrada 2011: Estados Unidos (18%), China (17%); Brasil 
(6%) y Alemania (5%) 

Principales 
productores 4 

Madera aserrada 2011: Estados Unidos (15%), China (11%) y 
Canadá (10%) 

Principales 
exportadores 5 

Madera aserrada 2011: Canadá (20%), Federación Rusa (16%) y 
Suecia (10%) 

Principales 
importadores 6 

Madera aserrada 2011: China (20%), Estados Unidos (14%) y Japón 
(6%) 

Áreas 
potenciales de 
cultivo en 
Antioquia 7 

Urabá: San Juan de Urabá, Necoclí, Arboletes, Turbo, Carepa y 
Chigorodó. 
Bajo Cauca: Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Cáceres, Tarazá. 
Magdalena Medio: Puerto Berrio, Maceo, Caracolí. 
Nordeste: Remedios, Vegachí, Yalí, Yolombó. 
Suroeste: Urrao, Ciudad Bolívar. 

Departamentos 
priorizados 8 

1. Cesar, Córdoba, Magdalena, Atlántico. 
2. Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila. 
3. Norte de Santander, Santander. 
4. Casanare, Meta, Vichada. 
5. Valle del Cauca, Cauca. 

Metas 
nacionales en 
área y 
producción 9 

 
 2006 2010 2015 2020 

Área sembrada (ha) 220,703 450,703 850,713 1,429,613 

Área cosechada 
(ha) 

136,667 191,363 308,147 480,000 

Producción (m3) 2,050,000 3,827,250 7,295,700 12,000,000 

Rendimiento (m3/ha) 15.00 20 23.68 10.00 

     
 

 
1, 7, 8, 9 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005) 
2, 3, 4, 5, 6 (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2013) 
 

3.1.2 Rentabilidad y riesgos asumidos por el Fondo de Capital Privado 

Para obtener la rentabilidad esperada del FONDO FORESTAL MONTEVERDE se 
desarrolla un análisis financiero utilizando el método por Valoración de Flujo de Caja 
Proyectado. 

Los costos iniciales del proyecto son tomadas a partir de la investigación realizada por 
Francisco Torres Romero, Ingeniero Forestal y Magister en Administración (Torres 
Romero, 2012). Estos datos sirven de base para realizar el análisis financiero. 
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Tabla 6. Costos totales por hectárea de cultivos forestales  
(Torres Romero, 2012) 

Especie Eucaliptos Pinos Teca Acacia Gmelina 
Ceiba 
Roja 

Valor CIF 
2012 

TOTAL COSTOS 
ESTABLECIMIENTO POR 
HECTÁREA 2012 

  2,182,466   2,107,929   2,272,071   1,729,228   2,436,027   2,433,870   1,739,708  

Valor CIF 2012      869,854      869,854  869,854      869,854      869,854      869,854   1,739,708  

% cubierto por CIF 39.90% 41.30% 38.30% 50.30% 35.70% 35.70% 100% 

                

MANTENIMIENTO AÑO 1      522,817      503,147      496,880      325,740      580,807      395,720      466,376  

MANTENIMIENTO AÑO 2      652,471      596,979      659,702      564,337      619,020      813,380      329,674  

MANTENIMIENTO AÑO 3      532,768      536,856      486,317      506,595      421,452      265,200      209,886  

MANTENIMIENTO AÑO 4      442,309      331,429      286,335      526,014      304,288      186,800      395,762  

Subtotal mantenimientos 
año 1 a 4 

  2,150,366   1,968,410   1,929,233   1,922,685   1,925,568   1,661,100   1,401,698  

Valor CIF 2012      700,849      700,849      700,849      700,849      700,849      700,849    

% cubierto por CIF 32,6% 35,6% 36,3% 36,5% 36,4% 42,2%   

Subtotal establecimiento + 
mantenimientos año 1 a 4 

  4,332,832   4,076,339   4,201,303   3,651,913   4,361,595   4,094,970   3,141,406  

COSTOS 
MANTENIMIENTO AÑO 5 
EN ADELANTE POR 
HECTÁREA 

     878,142   2,056,366   2,157,625   2,157,625   1,366,198     836,000   N.A  

TOTAL COSTOS CICLO 
POR HECTÁREA 

  5,210,974   6,132,705   6,358,928   5,809,538   5,727,793   4,930,970   N.A  

Administración + Asistencia 
Técnica 

     340,047      406,470      903,020      464,763      333,294      488,631   N.A  

TOTAL COSTOS CICLO 
POR HECTÁREA + 
Administración + Asistencia 
Técnica 

  5,551,021   6,539,175   7,261,948   6,274,301   6,061,087   5,419,601   N.A  

 

Igualmente, se describen las actividades que son llevadas a cabo en cada una de las 
etapas del cultivo de Gmelina, siendo las etapas el establecimiento y el mantenimiento 
durante 4 años. Las actividades son ajustadas en el modelo de acuerdo a las 
especificaciones que se requieren para la siembra de 500 has y a la disposición que se 
realiza de cada una de ellas. 
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Tabla 7. Etapas y actividades cultivo Gmelina 
(Torres Romero, 2012) 

Etapa Ítem Actividades incluidas 

Establecimiento 

Mano de 
obra 

Preparación del terreno, desmalezada manual y 
química, repique, apilamiento de desechos, enmienda, 
trazado, plateo, hoyado, aplicación de fertilizante y 
material vegetal, siembra, resiembra, control de 
incendios, cortafuegos, limpias, deschuponado, control 
de hormiga y comején. 

Maquinaria Arado, rastrillado 

Insumos 
Material vegetal, fertilizante, enmiendas, hidroretenedor, 
insecticidas, herbicida, herramientas, insufladora 

Transporte 
Transporte de material vegetal y fertilizantes, transporte 
de insumos, transporte de personal 

Mantenimiento 
año 1 

Mano de 
obra 

Fertilización, limpias, control de malezas, poda de 
formación, control fitosanitario, control de hormiga y 
comején 

Insumos  Fertilizante, insecticida, herbicida, herramientas 

Transporte 
Transporte de fertilizantes, transporte de otros insumos, 
transporte de personal 

Mantenimiento 
año 2 

Mano de 
obra 

Fertilización, limpieza de calles y platos, poda de 
formación, control fitosanitario, control de hormiga y 
comején, mantenimiento cortafuegos 

Insumos Fertilizante, insecticida, herbicida, herramientas 

Transporte 
Transporte de fertilizantes, transporte de otros insumos, 
transporte de personal 

Mantenimiento 
año 3 

Mano de 
obra 

Fertilización, limpieza de calles y platos, poda de 
formación, control fitosanitario, control de hormiga y 
comején, mantenimiento cortafuegos 

Insumos Fertilizante, insecticida, herbicida, herramientas 

Transporte 
Transporte de fertilizantes, transporte de otros insumos, 
transporte de personal 

Mantenimiento 
año 4 

Mano de 
obra 

Limpias, control fitosanitario, control de hormiga y 
comején, mantenimiento cortafuegos 

Insumos Insecticida, herbicida, herramientas 

Transporte Transporte insumos, transporte de personal 

 

Mediante análisis realizados por la Corporación Nacional de Investigación y Fomento 
Forestal (CONIF), se identificaron unas especies aptas con alto potencial de crecimiento 
en Colombia, con probabilidades de tardar menos tiempo para crecer siendo más 
productivas que en otros países. A continuación se muestra la tabla: 
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Tabla 8. Rendimiento por especies en Colombia vs. otros países 
(Proexport Colombia, 2012) 

Especie 
Rendimiento 

Colombia 
(m3/ha/año) 

Rendimiento 
Otros Países 
(m3/ha/año) 

Países 

Acacia 26 – 30 8 – 19 
Filipinas, Malasia, Haití, India, 

Tailandia, 
Indonesia, Panamá 

Teca 7 – 13 10 – 12 
Filipinas, India, Indonesia, Malasia, 

Myanmar, Nigeria, Tailandia. 

Eucalipto 15 – 40 16 – 30 Argentina, Chile, Uruguay 

Gmelina 22 – 25 12 – 19 
Bolivia, Brasil, Costa Rica, Filipinas, 

Indonesia, Malawi, Malasia. 

Se identificaron los rendimientos en m3 por ha al año y el plazo en años para iniciar 
productividad de más de 10 especies forestales: 

Tabla 9. Rendimientos por especie en Colombia 
(Proexport Colombia, 2012) 

Nombre Científico 
Nombre 
Común 

Rendimiento 
(m3/ha/año) 

Turno en 
años 

Eucalyptus grandis Eucalipto 25 – 40 8 

Acacia magnium Acacia 26 – 30 12 

Bombacopsis quinata Ceiba Tolua < 18 > 20 

Cordia alliadora Nogal Cafetero 8 – 20 20 

Eucalyptus globules Eucalipto 15 – 35 8 – 12 

Gmelina arborea Gmelina 22 – 25 10 – 14 

Eucalytus pellita Eucalipto 15 – 20 12 

Eucalytus tereticornis Eucalipto 20 8 – 12 

Schizolobium 
parahybum 

Frijolito -Tambor 13 16 

Tectona grandis Teca 7 – 10 25 – 28 

Cariniana pyriformis Abarco 7 20 

 

Factores de riesgo del fondo 

Como toda inversión, el FONDO FORESTAL MONTEVERDE tienen riesgos relacionados 
con su ejecución. Entre estos riesgos se encuentran: 
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 Riesgo de rendimientos: No hay certeza de que el Fondo devuelva la totalidad del 
dinero invertido o el rendimiento al cabo de la duración y el plazo del mismo. Los 
flujos futuros de caja se esperan que sólo provengan de los ingresos derivados de 
la venta de madera por lo que hay una concentración de riesgo en una única 
fuente de pago. 

 Riesgo de crédito: Está determinado por la probabilidad que tiene la parte 
involucrada de cumplir con las obligaciones que se generan. En este caso existe 
el riesgo de que el agricultor cumpla con la obligación de retornar la inversión. 

 Riesgo de mercado: Es la probabilidad de que se produzcan pérdidas en el valor 
de los activos aceptables de inversión como consecuencia de cambios en los 
precios del mercado forestal. 

 Riesgo de concentración: Es la posibilidad de presentarse pérdidas debido a la no 
diversificación en los activos aceptables de inversión. 

 Riesgo operativo: Durante la siembra y establecimiento del cultivo de forestales 
pueden presentarse problemas operativos como plagas, variaciones en el clima, 
incendios, vientos fuertes, entre otros. 

 Riesgo de liquidez: Los cultivos forestales son de tardío rendimiento, es decir, en 
los años iniciales de operación los inversionistas no pueden realizar redenciones 
anticipadas de sus participaciones debido a que la liquidez estará invertida. 

 Riesgo de contraparte: Es la capacidad y cumplimiento que tengan las compañías, 
empresas o personas con las que el fondo realice operaciones. 

 Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: Existe la posibilidad de 
que el fondo se utilice como mecanismo para cometer actos fraudulentos para el 
ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de activos 
o pasivos provenientes de actividades delictivas. 

3.1.3 Activos aceptables en los que invierte el Fondo de Capital Privado 

Los recursos entregados por los suscriptores o inversionistas del FONDO FORESTAL 
MONTEVERDE, se destinarán a las siguientes inversiones: 

1. Cultivo forestal de Gmelina arbórea. 

2. Cultivo forestal en Antioquia, desarrollado en los municipios de Maceo, Caracolí y 
Puerto Berrio a través de 60 agricultores vinculados al fondo y/o 500 has en 
siembras. 

3. Inversiones en proyectos, empresas o entidades con trayectoria en el cultivo 
forestal. 

4. Bienes inmuebles, muebles y equipos necesarios para el desarrollo de los cultivos 
forestales. 
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5. Cualquier otra inversión en activos requerida para el cultivo forestal. 

6. Inversiones en patrimonios autónomos u otros fondos o vehículos de inversión 
cuyos activos subyacentes estén relacionados con el cultivo forestal. 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE destinará al menos las dos terceras partes de los 
aportes de sus inversionistas a la adquisición de activos o derechos de contenido 
económico diferentes a valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores 
RNVE, siguiendo los lineamientos del Decreto 2555 de 2010 y el Decreto 1242 de 2013 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y todas aquellas normas y decretos que los 
modifiquen, deroguen, sustituyan o adicionen. 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE pretende dar exposición a los suscriptores a 
inversiones a las cuales no podrían acceder directamente a través del mercado de 
capitales colombiano (Bolsa de Valores de Colombia), debido a que no están en oferta 
pública y no cuenta con un mercado secundario activo. 

La zona geográfica en la cual invertirá el FONDO FORESTAL MONTEVERDE comprende 
los muncipios de Maceo, Caracolí y Puerto Berrio en el Magdalena Medio, debido a sus 
condiciones ambientales y geoclimáticas favorables para el cultivo de Gmelina y por su 
cercanía a la ciudad capital de Antioquia (Medellín) en busca de disminuir costos y 
generar economías de escala. Se busca obtener la mayor cantidad de productos de alta 
calidad, ejerciendo control sobre los costos y generando un impacto ambiental favorable 
para el departamento. 

El plazo inicial esperado para la inversión es de 15 años, momento en cual se retornará 
la inversión de acuerdo a la TIR esperada del proyecto. 

3.2 POLÍTICAS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE CAPITAL PRIVADO 

3.2.1 Perfil de inversión 

El perfil de inversión del FONDO FORESTAL MONTEVERDE busca proporcionar a sus 
suscriptores o inversionistas un instrumento de inversión de largo plazo y de riesgo alto. 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE buscará obtener una rentabilidad superior a la 
encontrada en inversiones de renta variable y renta fija listadas en la Bolsa de Valores de 
Colombia asumiendo riesgos de liquidez y riesgos operativos superiores a los riesgos que 
se toman a través de los instrumentos tradicionales del mercado de capitales colombiano. 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE tendrá como estrategia la inversión en cultivos 
forestales, o en proyectos, empresas o entidades con trayectoria en el cultivo forestal, o 
en patrimonios autónomos u otros fondos o vehículos de inversión cuyos activos 
subyacentes estén relacionados con el cultivo forestal. El fondo podrá contratar a 
diferentes compañías o empresas que faciliten el funcionamiento y operatividad del 
mismo.  
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El cultivo forestal representa una “apuesta exportadora con alto potencial de crecimiento, 
por las condiciones geoclimáticas antioqueñas que permiten el desarrollo de especies 
maderables y por los incentivos que el Gobierno Nacional ha definido” (Banco de 
Iniciativas Regionales para el Desarrollo de Antioquia, 2007). Además la oportunidad de 
contribuir con un modelo de financiación alternativo para la explotación sostenible y 
ordenada de los bosques naturales y para el mejoramiento de los procesos productivos, 
de reforestación y promoción de las plantaciones forestales, es un aspecto favorable para 
desarrollar inversiones en el sector. 

3.2.2 Perfil de riesgo 

Perfil general de riesgo del fondo 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE tendrá un riesgo alto de acuerdo a la inversión 
realizada en el cultivo de Gmelina con la vinculación de 60 agricultores y/o 500 has en 
siembras. Los suscriptores o inversionistas están asumiendo unos riesgos altos 
provenientes principalmente de los riesgos operacionales, de liquidez y de contraparte 
que presenten los activos aceptables en que invierte el proyecto. 

Los suscriptores o inversionistas asumen los riesgos de rendimiento, crédito, mercado, 
concentración, operativo, liquidez, contraparte, lavado de activos y financiación del 
terrorismo propios del FONDO FORESTAL MONTEVERDE. 

Perfil de Riesgo del Inversionista 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE está diseñado para inversionistas que deseen 
tener rendimientos superiores a los de las inversiones tradicionales de renta fija o renta 
variable del mercado de capitales colombiano, asumiendo una probabilidad de pérdida 
más alta que dichas inversiones y sin disponibilidad inmediata de los recursos. 

3.2.3 Benchmark del Fondo de Capital Privado 

ProExport Colombia en su documento del año 2012 del Sector Forestal referencia que 
“en Colombia se pueden obtener tasas de retorno en términos reales (sin inflación) antes 
de impuestos en inversiones forestales de 11.2% en Pinus pátula, 14.7% en Pinus 
maximinoi, 15.5% en Pinus tecunumanii y 16.6% en Eucalyptus spp; tasas atractivas en 
comparación a países como Chile que está entre 13.1% y 15.6%”  (Cubbage, 
Koesbandana, Mac Donagh, & et al., December 2010) y  (Proexport Colombia, 2012). 

El rango de tasa interna de retorno entre el 11.2% y el 16.6% sirve como benchmark para 
el FONDO FORESTAL MONTEVERDE, ya que es lo más cercano en términos 
comparativos aunque los activos aceptables de inversión difieran. Sin embargo, señala 
un punto de referencia aproximado y confiable que permite medir el comportamiento y 
funcionamiento del fondo durante su etapa de desarrollo y generación de valor. 

3.2.4 Mecanismos de control de gestión y buen gobierno corporativo 

La labor a desempeñar por la Sociedad Administradora y el Gestor Profesional en la 
administración del FONDO FORESTAL MONTEVERDE son las siguientes: 
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Control de gestión y gobierno corporativo de la Sociedad Administradora 

Debido a que las Sociedades Administradores de Fondos de Capital Privado son 
sociedad anónimas, se plantea la siguiente estructura de gobierno: 

 Asamblea de Accionistas: Es el órgano superior de dirección, constituido por 
todas las personas naturales o jurídicas que sean titulares de las acciones 
suscritas. Designa a la Junta Directiva y al Revisor Fiscal. 

 Junta Directiva: Está compuesto por tantos miembros principales y miembros 
suplentes desee contar la Sociedad Administradora, quienes son nombrados por 
la Asamblea de Accionistas. Es el órgano administrativo encargado de definir la 
orientación y filosofía de la Sociedad Administradora. 

 Revisoría Fiscal: Es nombrada por la Asamblea de Accionistas y es el órgano 
superior de control externo que reporta a los accionistas. También aplica como  
órgano de control externo para el fondo. 

 Presidencia: Es desempeñada por el Presidente nombrado por la Junta 
Directiva. Es el representante legal de la Sociedad Administradora y bajo su 
responsabilidad está el funcionamiento de los negocios de la compañía. Podrán 
existir otros representantes legales de acuerdo a las características consideradas 
por la Sociedad Administradora. 

 Vicepresidencias y Gerencias: Su función es asistir al Presidente en las 
funciones específicas de cada área. La Sociedad Administradora tiene diferentes 
vicepresidencias y gerencias a cargo de cada uno de los productos y líneas de 
negocios de la sociedad. Estos cargos son nombrados por el Presidente. 

 Contralor Normativo: Es nombrado por la Junta Directiva de la Sociedad 
Administradora. También aplica como contralor para el fondo. 

Control de gestión y gobierno corporativo del Gestor Profesional 

Para el funcionamiento y gestión del FONDO FORESTAL MONTEVERDE, se propone 
un Gestor Profesional con la siguiente estructura buscando obtener un órgano director 
que establezca las estrategias y un órgano ejecutor que las lleve a cabo: 

 Asamblea de Accionistas: Es el órgano superior de dirección del Gestor 
Profesional, constituido por todas las personas naturales o jurídicas que son 
titulares de acciones suscritas. Designa al Representante Legal. 

 Representante Legal: Es nombrado por la Asamblea de Accionistas y bajo su 
responsabilidad está el funcionamiento de los negocios del Gestor. 
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3.3 ESQUEMA DE ACCIÓN 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE tiene como objetivo promover el desarrollo 
agroindustrial en el departamento de Antioquia a través de la inclusión de 60 agricultores 
ubicados en los municipios de Maceo, Caracolí y Puerto Berrio. Para la vinculación de 
estos agricultores al fondo y del respectivo desarrollo del cultivo de Gmelina se plantea el 
siguiente esquema de acción mediante un organigrama con la descripción de los actores 
que intervienen y sus funciones dentro del fondo. 

3.3.1 Organigrama 

 

3.3.2 Duración del Fondo  

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE tendrá una duración inicialmente hasta el 31 de 
diciembre de 2040, sin estar sometido a la redención parcial y anticipada de 
participaciones de los suscriptores o inversionistas. Se podrán realizar cambios a la 
duración del fondo previo cumplimiento de los requisitos del reglamento y lo establecido 
por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

El Fondo tiene duración hasta el 2040 y el proyecto tiene un plazo estimado de 15 años 
para retornar la TIR esperada. En el momento en el cual se llegue al término de alguno 
de los dos escenarios anteriores se procederá a liquidar el Fondo, bien sea porque 
cumplió con el retorno a los inversionistas o porque se retrasó en la generación de flujos 
de caja. 
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3.3.3 Sede de administración 

La sede del FONDO FORESTAL MONTEVERDE será el mismo lugar de funcionamiento 
de la Sociedad Administradora. 

3.3.4 Sociedad Representante de los Agricultores 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE busca vincular a un grupo de 60 pequeños y/o 
medianos productores de Gmelina dentro de la cadena de valor como sus proveedores. 
Con el esquema propuesto ambas partes, inversionistas de capital y productores, se 
benefician de la relación: 

Tabla 10. Beneficios para agricultores e inversionistas del fondo 

Productores o agricultores Inversionistas o suscriptores 

 Oportunidad de empleo. 

 Aseguran los ingresos, por lo menos, 

durante 15 años. 

 Reducción de costos al generar 

economías de escala en la compra de 

insumos. 

 Conocimiento del sector forestal. 

 Aprendizaje técnico, mejores 

prácticas para el cultivo y mayor 

eficiencia en la producción. 

 Capacitación administrativa del 

cultivo. 

 Mejoramiento de la calidad de vida al 

obtener mejores oportunidades 

educativas. 

 Diversificación de riesgo. 

 Diversificación del portafolio. 

 Altas rentabilidades. 

 Contribución social en el 

departamento de Antioquia al 

propiciar el mejoramiento de la 

calidad de vida de los agricultores. 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE vinculará mediante una Sociedad Representante 
a los agricultores para que los represente y cuide de sus intereses. Se vincularán 60 
agricultores medianos y/o pequeños o hasta tanto se alcancé la meta de has propuestas 
para el proyecto.  

Al vincular a 60 agricultores, se estará acercando el capital a un sector que antes no se 
tenía en cuenta por el Sistema Financiero y se incluirá a los pequeños productores. 
Igualmente permite aumentar la competitividad del país al promover una de las cinco 
locomotoras impulsadas por el Plan Nacional de Desarrollo.  

Funciones de la Sociedad Representante de los agricultores 

La Sociedad Representante tendrá 2 funciones principales: 
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a. Crear proyectos sociales que impacten positivamente la zona de los 3 municipios: 
La Sociedad llevará a cabo un Plan Social que debe construir para las 
necesidades específicas de los agricultores y delimitarse sobre 3 temas 
principales: educación, vivienda y alimentación. El Plan Social debe incluir el 
detalle de las actividades a realizar, en qué momento se van a realizar, cuánto va 
a durar y cómo se van a financiar. 

Este aspecto permitirá ampliar los beneficios que reciben los agricultores al estar 
vinculados con el Fondo y será un punto central para promover el desarrollo de 
los proyectos agroindustriales en Antioquia. 

b. Representar a los agricultores frente al Fondo: La Sociedad se vinculará con el 
Fondo mediante un Contrato de Representación al tiempo que esta Sociedad 
vinculará a los agricultores mediante un Contrato de Cuentas en Participación 
(CCP) el cual tiene las siguientes características principales y de importancia para 
el Fondo: 

i. Cuenta con 2 tipos de partícipes, un activo y un oculto. El partícipe 
activo es la Sociedad Representante al tiempo que el partícipe 
oculto es cada uno de los agricultores. 

ii. El objeto del contrato es definir la ejecución del proyecto forestal en 
Gmelina y aclarar que el proyecto dura hasta que se retorne 
totalmente la inversión y la rentabilidad esperada. 

iii. El contrato especifica que el retorno total de la inversión se 
realizará de manera colectiva. 

iv. EL FONDO FORESTAL MONTEVERDE no es ni será dueño de la 
tierra sobre la cual se lleve a cabo el proyecto pero si constituirá 
garantías sobre el cultivo asegurando la inversión. Debido a que el 
Fondo no es dueño de la tierra pagará un canon de arrendamiento 
mensual a los agricultores por el uso de su tierra. 

v. Los agricultores resolverán las inquietudes directamente con la 
Sociedad Representante y no con el Fondo. 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE pretende vincular agricultores con cercanía a las 
cabeceras municipales ya que permite eficiencia en transporte de personal, transporte de 
insumos y en recolección de producción. Los agricultores se concentrarán por núcleos 
municipales, por lo que existirán 3 núcleos, cada uno con su respectivo representante el 
cual servirá de vocero ante la Sociedad Representante y el FONDO FORESTAL 
MONTEVERDE. 

Sin embargo, la consecución de tierra en dichas condiciones es compleja por lo que el 
Gestor Profesional deberá evaluar cada caso en particular, y las ventajas y desventajas 
para el Fondo de vincular o no a un agricultor. 

Funciones y compromisos de los agricultores pequeños y/o medianos: 
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Son funciones de los agricultores o productores: 

a. Cumplir con las recomendaciones técnicas y administrativas del cultivo brindadas 
por el Asesor Técnico. 

b. Realizar oportunamente el mantenimiento del cultivo de acuerdo a las 
recomendaciones técnicas. 

c. Custodiar y cuidar el material entregado como insumos, herramientas y 
maquinaria. 

d. Asistir a las capacitaciones técnicas brindadas por el Asesor Técnico. 

e. Reembolsar colectivamente la inversión más la rentabilidad generada de su 
cultivo. 

f. Entregar la totalidad de la producción al Operador Logístico para su respectiva 
venta. 

g. Informar de cualquier impase e imprevisto ocurrido durante el desarrollo del 
cultivo, bien sea a la Sociedad Representante o al Asesor Técnico, para la 
adecuada gestión y corrección respectiva. 

3.3.5 Operador Logístico 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE a través del Gestor Profesional buscará una 
compañía experta para la entrega y recolección de productos, que tenga conocimiento y 
experiencia en la zona del Magdalena Medio. La compañía debe tener conocimientos 
tecnológicos y de infraestructura que garanticen el almacenamiento, transporte y 
distribución de los productos a los 60 lotes escogidos para el proyecto. 

La geografía colombiana así como la actual malla vial son factores que se estima 
retrasarán las labores del Operador por lo que el Gestor Profesional, en su labor de 
Coordinador y encargado de las inversiones, debe prever con anticipación el 
comportamiento climático para evitar las fuertes lluvias que dificultan la circulación de los 
transportadores. El Operador deberá escoger las mejores rutas posibles para la entrega 
o recolección de mercancía. 

El Operador Logístico mantendrá una comunicación constante con el Asesor Técnico, ya 
que necesitará de información confiable para entregar los productos. Para esto hará uso 
de un software que se describe en el punto 3.3.6. 

La función principal del Operador será coordinar la entrega de los insumos y demás 
activos necesarios para el desarrollo del proyecto como herramientas y/o maquinaria. 
Igualmente tendrá bajo su responsabilidad las siguientes funciones: 

a. Recolectar la información acerca de los requerimientos de los agricultores, es 
decir, procesamiento de información. 
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b. Gestionar la compra de insumos, herramientas y maquinaria. 

c. Controlar los inventarios de cada insumo comprado por el Fondo, cantidades 
compradas y cantidades vendidas, y almacenar los mismos de manera apta 
evitando su deterioro y descomposición. 

d. Proteger los productos comprados por el FONDO FORESTAL MONTEVERDE y 
entregar los mismos en su destino en las mejores condiciones posibles. 

e. Diseñar rutas óptimas para la entrega y recolección de mercancía. 

f. Notificar al Gestor Profesional de la entrega de insumos, herramientas y 
maquinaria a los agricultores. Para esto, se contará con una ficha o documento 
de entrega donde se describen los materiales entregados con sus respectivas 
características. El agricultor firmará el documento en señal de aprobación y el 
Operador cargará este documento en el software. 

3.3.6 Asesor Técnico 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE debe contar con una compañía que asesore 
técnicamente cada uno de los procesos llevados a cabo durante el proyecto. Esta 
compañía tendrá la preparación técnica y profesional adecuada, así como deberá tener 
experiencia en los cultivos forestales, ya que de esto depende gran parte el éxito del 
proyecto permitiendo obtener un cultivo eficiente, de buen desarrollo y apto crecimiento. 

El Asesor Técnico estará en constante búsqueda de avances para el sector agroindustrial 
y forestal, y dedicará todos sus esfuerzos para que el proyecto desarrollado en 60 lotes 
diferentes se logre hegemonizar durante las etapas de establecimiento, mantenimiento y 
producción. La homogeneidad de un proyecto permite que tanto el Gestor Profesional 
como el Asesor Técnico tomen decisiones generales para el proyecto y no decisiones 
puntuales por lote, alcanzando economías de escala.  

Son funciones del Asesor Técnico: 

a. Asesorar técnica y ambientalmente a los pequeños y/o medianos agricultores 
acerca del cultivo de Gmelina.  

b. Apoyar activamente y constantemente a los agricultores en el desarrollo de los 
procesos productivos. 

c. Capacitar a los agricultores acerca de prevención y control sanitario de los 
cultivos. 

d. Informar al Gestor Profesional acerca de los resultados técnicos, productivos, de 
calidad y cantidad obtenidos de las cosechas de Gmelina. 

Esta compañía tendrá una constante comunicación con el Operador Logístico y con la 
Sociedad Representante ya que requiere que sus decisiones técnicas sean escuchadas 
correctamente por los agricultores y que los requerimientos de insumos, herramientas y 
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maquinaria lleguen en el momento y lugar adecuados para no generar retrasos de los 
cultivos y por ende de la inversión. 

La comunicación efectiva entre estos actores se logrará mediante un software que deberá 
desarrollarse y contener inicialmente las siguientes características: 

a. Nombre, identificación y ubicación de los agricultores. 

b. Núcleo familiar del agricultor. 

c. Características del suelo y condiciones ambientales de la zona. 

d. Unidades de plántulas de Gmelina, densidad de siembra y hectáreas sembradas. 

e. Requerimientos mensuales de insumos, herramientas y maquinaria. 

El funcionamiento de dicho software se basará en pedidos mensuales y tendrá el 
siguiente esquema de acción: 

a. Los agricultores con ayuda del Asesor Técnico, de acuerdo a sus lineamientos 
técnicos, al estado y expectativas del cultivo, cargarán al sistema sus 
requerimientos y necesidades mensuales. 

b. El Operador Logístico obtendrá esta información del sistema y se encargará de 
conseguir los insumos, herramientas y maquinaria requeridos. Dichos productos 
deberán ser aprobados por el Gestor Profesional, quien tiene a cargo la 
responsabilidad de conseguir productos de calidad y a precios razonables para el 
proyecto.  

c. El Gestor Profesional ingresará al sistema y con las observaciones cualitativas 
realizadas por el Asesor Técnico y las observaciones cuantitativas del Operador 
Logístico tomará la decisión de aprobar o no dicho requerimiento. Las 
observaciones pueden ser: 

i. Cualitativas: Crecimiento apto, crecimiento moderadamente apto, 
crecimiento marginalmente apto, calidad del suelo, temperatura de la zona, 
fuentes cercanas de agua, deficiencias nutricionales, sequía, quema 
accidental del cultivo, estado de las vías para ingresar al lote, entre otros. 

ii. Cuantitativas: Precio del insumo, cantidades requeridas, cantidades 
disponibles, inventario, costo del transporte, costo de almacenamiento, 
entre otros. 

d. Una vez se cuente con la aprobación del Gestor Profesional, el Operador Logístico 
dispondrá sus recursos para repartir a lo largo de los 3 municipios (Maceo, 
Caracolí y Puerto Berrio) los insumos, herramientas y maquinaria solicitada. 

e. El Operador Logístico entregará en cada lote el pedido y solicitará al agricultor la 
firma de un documento de entrega, documento que se cargará al sistema para la 
validación del Asesor Técnico y el Gestor Profesional. 
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f. El Asesor Técnico validará la entrega de acuerdo al requerimiento y procederá a 
iniciar nuevamente el proceso en caso de que el cultivo por agricultor tenga 
nuevas necesidades. 

g. En caso tal que se comience la producción, el Asesor Técnico informará de este 
hecho en el software y el Operador Logístico se acercará al lote a retirar la 
mercancía.  

h. El Operador Logístico dispondrá la producción de Gmelina en el lugar acordado 
con el cliente y le solicitará a este un documento de entrega, el cual será cargado 
al sistema para verificación del Gestor Profesional. 

3.3.7 Sociedad Administradora  

La Sociedad Administradora que desempeñará la administración del fondo puede ser 
cualquier sociedad facultada por las normas pertinentes, establecidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, e interesada en ejercer la administración del 
FONDO FORESTAL MONTEVERDE. 

La Sociedad Administradora deberá ser una entidad legalmente constituida y contar con 
matrícula de registro mercantil, así como deberá estar inscrita en el Registro Nacional de 
Agentes del Mercado. 

Facultades de la Sociedad Administradora 

Son facultades de la Sociedad Administradora: 

a. Modificar el presente reglamento y cualquier otro documento relacionado con el 
FONDO FORESTAL MONTEVERDE, sin afectar los derechos económicos de los 
Inversionistas. 

b. Terminar unilateralmente la relación jurídica existente con cualquier inversionista, 
si a su juicio aquel está utilizando el fondo para la realización de cualquier 
actividad ilícita. 

c. Percibir la comisión por los servicios prestados. 

d. Citar a la Asamblea de Inversionistas cuando lo considere pertinente. 

e. Las demás facultades consagradas expresamente en el presente reglamento. 

Obligaciones de la Sociedad Administradora 

La sociedad tendrá los siguientes deberes: 

a. Consagrar su actividad de administración en favor de los intereses de los 
inversionistas o de los suscriptores. 

b. Cobrar oportunamente los intereses, dividendos y cualquier otro rendimiento de 
los activos del Fondo, y ejercer los derechos derivados de los mismos. 
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c. Pagar de manera oportuna con cargo a los recursos del FONDO FORESTAL 
MONTEVERDE, los gastos que afecten directamente a este. 

d. Efectuar la valoración del portafolio del Fondo y de sus participaciones, de 
conformidad con lo previsto en el presente reglamento y las instrucciones 
impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

e. Establecer un adecuado manejo de la información relativa del Fondo para evitar 
conflictos de interés y uso indebido de información privilegiada, incluyendo la 
reserva o confidencialidad que sean necesarias. 

f. Presentar a las asambleas de inversionistas toda la información necesaria que 
permita establecer el estado del Fondo. 

g. Efectuar las citaciones a la Asamblea anual de Inversionistas. 

h. Monitorear el recaudo de los recursos recibidos por las ventas correspondientes 
de los forestales y demás subproductos. 

3.3.8 Gestor Profesional 

La Sociedad Administradora podrá suscribir un contrato de prestación de servicios con 
un Gestor Profesional, sociedad enfocada en la gestión de activos como los 
administrados a través del FONDO FORESTAL MONTEVERDE. A través del Gestor 
Profesional, el Fondo controlará la inversión realizada así como servirá de puente de 
enlace entre la Sociedad Representante, el Asesor Técnico y el Operador Logístico. 

Facultades del Gestor Profesional 

Son facultades del Gestor: 

a. Determinar los activos que conformarán el portafolio de inversión, de acuerdo con 
el presente reglamento, es decir, determinar la viabilidad de las zonas, los predios 
específicos, parámetros técnicos, variedades y demás detalles para desarrollar 
adecuadamente los cultivos forestales. 

b. Percibir la comisión por los servicios prestados. 

c. Citar a la Asamblea de Inversionistas. 

d. Escoger intermediarios para la realización de las operaciones del fondo 
basándose en criterios objetivos, cuando tales intermediarios sean necesarios. 
Estos intermediarios serán la Sociedad Representante, el Asesor Técnico y el 
Operador Logístico. 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE pretende vincular agricultores con cercanía a las 
cabeceras municipales ya que permite eficiencia en transporte de personal, transporte de 
insumos y en recolección de producción. Sin embargo, la consecución de tierra en dichas 
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condiciones es compleja por lo que el Gestor Profesional deberá evaluar cada caso en 
particular, y las ventajas y desventajas para el Fondo de vincular o no a un agricultor. 

Obligaciones del Gestor Profesional 

El Gestor Profesional tendrá los siguientes deberes: 

a. Invertir los recursos del FONDO FORESTAL MONTEVERDE de conformidad con 
la política de inversión señalada en el reglamento, para lo cual deberá implementar 
mecanismos adecuados de seguimiento y supervisión. 

b. Consagrar su actividad de gestión en favor de los intereses de los inversionistas 
o de los suscriptores. 

c. Identificar, gestionar y administrar los riesgos del Fondo.  

d. Controlar que los gastos del FONDO FORESTAL MONTEVERDE sean 
razonables y no excedan las tarifas que se pagaría en el mercado por servicios o 
bienes equivalentes. 

e. Presentar a las Asambleas de Inversionistas toda la información necesaria que 
permita establecer el estado del Fondo. 

f. Desarrollar y mantener sistemas adecuados de control interno y de medición, 
control y gestión de riesgos. 

g. Designar el Comité de Inversiones del Fondo y participar en él. 

3.3.9 Comité de Inversiones 

El Gestor designará un comité de inversiones, responsable del análisis de las inversiones 
del FONDO FORESTAL MONTEVERDE.  

Este comité estará conformado por tantos miembros impares como decida nombrar el 
Gestor y tendrá una duración igual a la vigencia del Fondo. Los miembros del Comité de 
Inversiones deberán tener experiencia en el mercado de capitales, en banca de inversión, 
en entidades o áreas financieras, en proyectos agropecuarios u otros campos que 
provean de herramientas para la toma de decisiones de inversión en este tipo de fondo. 

Funciones del Comité de Inversiones 

Corresponde al comité de inversiones del FONDO FORESTAL MONTEVERDE el estudio 
de las inversiones que pueda realizar el Fondo, de conformidad con su política de 
inversión y su perfil general de riesgo.  

Tendrá las siguientes funciones: 

a. Fijar las políticas de selección de predios para desarrollar los cultivos forestales 
del fondo. 
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b. Fijar las políticas y procedimientos para la recolección y venta de forestales en el 
momento que empiece la producción. 

c. Aprobar la adquisición y liquidación de inversiones de acuerdo al perfil de riesgo 
y a las políticas de inversión del fondo.  

d. Evaluar y proponer, en general, todas las medidas que reclamen el interés común 
de los inversionistas.  

e. Aprobar variaciones presupuestales frente al modelo inicial y entre rubros. 

f. Definir el manual técnico de operación. 

3.3.10 Comité de Vigilancia 

La Asamblea de Inversionistas de cada Compartimento constituirá un comité de 
vigilancia, responsable del seguimiento a las actuaciones de la Sociedad Administradora 
y del Gestor. 

Este comité estará conformado por tantos miembros impares como decida nombrar la 
Asamblea de Inversionistas. Los miembros del Comité de Vigilancia deberán tener 
experiencia en el mercado de capitales, en banca de inversión, en entidades o áreas 
financieras, en proyectos agropecuarios u otros campos que provean de herramientas 
para la toma de decisiones de inversión en este tipo de fondo. 

Es relevante destacar que el Comité de Vigilancia no debe estar conformado por personas 
que mantengan vínculos de cualquier índole con la Sociedad Administradora o el Gestor 
Profesional. 

Corresponde al Comité de Vigilancia del FONDO FORESTAL MONTEVERDE el 
seguimiento a las actuaciones de la Sociedad Administradora y del Gestor Profesional. 

Funciones del Comité de Vigilancia 

Tendrá las siguientes funciones: 

a. Verificar que la Sociedad Administradora y el Gestor cumplan con sus funciones.  

b. Verificar que las inversiones y demás actuaciones u operaciones del Fondo se 
realicen de acuerdo con la normatividad aplicable y al reglamento. 

c. Verificar que la información suministrada a los Inversionistas y a la 
Superintendencia Financiera sea imparcial, suficiente, veraz y oportuna. 

d. Verificar que la designación de los miembros del Comité de Inversiones se haya 
efectuado de conformidad con el Reglamento. 

e. Proponer motivadamente a la Asamblea de Inversionistas la sustitución de la 
Sociedad Administradora del Fondo o del Gestor. 
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f. Conocer, evaluar y resolver aquellas situaciones que puedan dar lugar a 
eventuales conflictos de interés.  

3.3.11 Asamblea de Inversionistas 

La asamblea del FONDO FORESTAL MONTEVERDE la constituyen los respectivos 
inversionistas o suscriptores, reunidos con el quórum. Se aplicarán las normas del 
Decreto 1242 de 2013 que sustituyó a el Decreto 2555 de 2010 del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público o cualquier norma que la modifique, complemente o derogue y del 
Código de Comercio previstas para la asamblea de la sociedad anónima, cuando no sean 
contrarias a su naturaleza. 

Funciones de la Asamblea de Inversionistas 

Son funciones de la asamblea de inversionistas: 

a. Designar, cuando lo considere conveniente, un auditor externo. 

b. Disponer que la administración del fondo se entregue a otra sociedad legalmente 
autorizada para el efecto. 

c. Disponer que la gestión del fondo se entregue a otro gestor legalmente autorizado 
para el efecto. 

d. Decretar la liquidación del FONDO FORESTAL MONTEVERDE. 

e. Aprobar las reformas al reglamento, siempre que tales reformas varíen los 
derechos de los inversionistas.  

f. Prorrogar la duración del fondo. 

g. Aumentar el monto máximo de aportes al fondo. 

h. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia. 

3.3.12 Revisoría Fiscal 

El Revisor Fiscal del fondo será el mismo que desempeñe las funciones para la Sociedad 
Administradora, el cual debe darse a conocer al público mediante el mismo mecanismo 
que utilice la Sociedad Administradora para sus publicaciones. 

3.3.13 Contralor Normativo 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 964 de 2005, “por la cual se dictan 
normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe 
sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento 
e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores”  
(Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005), el 
Contralor Normativo tendrá a su cargo las siguientes funciones: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

a. Establecer los mecanismos y procedimientos para asegurar que se cumpla con lo 
dispuesto en el reglamento del FONDO FORESTAL MONTEVERDE, el régimen 
de inversiones y las políticas definidas por la Junta Directiva en materia de 
inversiones, y en general, toda la normatividad y medidas internas de buen 
gobierno corporativo, código de control interno y transparencia comercial que 
tengan relación con la actividad del fondo. 

b. Informar y documentar a la Junta Directiva de las irregularidades que puedan 
afectar el sano desarrollo de la sociedad. 

c. Establecer mecanismos y procedimientos para verificar el cumplimiento de las 
normas relacionadas con operaciones prohibidas en el manejo del fondo. 

d. Proponer a la Junta Directiva el establecimiento de medidas para asegurar 
comportamientos éticos y transparencia en las actividades comerciales y 
personales de sus funcionarios y terceros relacionados, prevenir conflictos de 
interés, garantizar exactitud y transparencia en la revelación de información 
financiera y evitar el uso indebido de información no pública. 

e. Diseñar mecanismos y procedimientos que permitan hacer seguimiento a la toma 
de decisiones por parte del Gestor Profesional y del Comité de Inversiones. 

3.3.14 Auditor Externo 

Igualmente, los suscriptores o inversionistas podrán designar un Auditor Externo de su 
elección siguiendo los lineamientos del FONDO FORESTAL MONTEVERDE, cuyos 
datos deben darse a conocer al público mediante el mismo mecanismo que utilice la 
Sociedad Administradora para sus publicaciones. 

Este Auditor Externo buscará verificar los procesos y dará seguimiento a las actividades 
desarrolladas en el FONDO FORESTAL MONTEVERDE. Observará la labor 
desempeñada por la Sociedad Administradora y el Gestor Profesional de acuerdo al 
control de gestión y gobierno corporativo definido en cada uno de ellos. 

3.3.15 Control Interno 

Además del seguimiento externo designando por los suscriptores o inversionistas y la 
Revisoría Fiscal, la Sociedad Administradora contará con instancias internas dedicadas 
al control de las actividades desarrolladas en el FONDO FORESTAL MONTEVERDE.  

Se debe realizar seguimiento a los aspectos operacionales y administrativos y se debe 
monitorear la exposición a riesgos financieros como riesgos de crédito, de mercado, de 
liquidez, operacionales, jurídicos, de contraparte, de concentración, de lavado de activos 
y de financiación del terrorismo. 
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3.4 REGLAMENTO DEL FONDO DE CAPITAL PRIVADO 

3.4.1 Calificación del Fondo 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE deberá someterse a una calificación anual dada 
por alguna de las calificadores existentes en el mercado bursátil, entre ellas Moody’s 
(BRC Investor Services S.A) y Standard & Poor’s. Esta calificación permitirá medir los 
riesgos administrativos y operacionales que están asumiendo los inversionistas y 
permitirá de manera objetiva calificar la gestión fiduciaria de la Sociedad Administradora 
del fondo. 

3.4.2 Posibles Conflictos de Interés y revelación de Información 
Privilegiada 

Los administradores y empleados de la Sociedad Administradora, el Gestor Profesional, 
el Operador Logístico, la Sociedad Representante y el Asesor Técnico se encuentran en 
una situación de conflicto de interés cuando deben tomar una decisión, o realizar u omitir 
una acción en razón de sus funciones y se encuentren con la posibilidad de escoger entre 
el beneficio del fondo, el beneficio propio o el de un tercero. 

Entre los posibles conflictos de interés se encuentran: 

a. Un funcionario de la Sociedad Administradora tiene el control sobre los recursos 
de los inversionistas y decide invertir estos recursos no en el FONDO FORESTAL 
MONTEVERDE sino en cuentas de su empresa familiar. 

b. El Gestor Profesional conoce que la zona del Magdalena Medio presenta 
condiciones aptas para el cultivo de Gmelina pero toma la decisión de invertir los 
recursos en Urabá, ya que con esto se van a valorizar las tierras que posee otra 
sociedad relacionada y vinculada económicamente con el Gestor. 

c. El Operador Logístico decide no entregar los pedidos de insumos a tiempo ya que 
un cliente internacional le solicitó una mercancía para la misma fecha y por 
equivocación y error de los funciones no se cuenta con el inventario suficiente. El 
Operador decide arriesgar el desempeño del FONDO FORESTAL 
MONTEVERDE al atender al cliente internacional ya que este le ofrece una prima 
extra si le despacha rápidamente la mercancía. 

d. La Sociedad Representante descubre que uno de los 60 agricultores vinculados 
con el fondo está vendiendo las semillas de Gmelina en el mercado local de 
Caracolí. Sin embargo, la Sociedad no reporta el suceso ya que el agricultor 
manifiesta que está vendiendo el material vegetal al requerir de un dinero extra 
para pagar las deudas atrasadas con el banco. 

e. El Asesor Técnico, tras dos años de existencia del cultivo de Gmelina, descubre 
que las podas realizadas a los forestales están retrasando su crecimiento debido 
a que uno de sus técnicos no cuenta con las condiciones técnicas y no posee los 
estudios necesarios para asesorar el cultivo. El Asesor Técnico prefiere continuar 
implementando la estrategia de sostenimiento y/o mantenimiento de la Gmelina 
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(poda) ya que podría ser juzgado por su error técnico y descuido al seleccionar 
personal incompetente, y destituido de sus funciones. Sin embargo, la negligencia 
e inoportuno aviso generan pérdidas y retrasos importantes para el fondo en 
términos de rentabilidad y plazo de recuperación de la inversión. 

Para mitigar y prevenir la ocurrencia de los conflictos de interés se adoptan las siguientes 
conductas: 

a. Se tomarán las decisiones con respecto al fondo de manera independiente y 
autónoma. 

b. Está prohibido aprovecharse en beneficio propio o en beneficio de un tercero de 
las oportunidades de inversión generadas por el fondo. 

c. Cada ente realizará a cabalidad las funciones que le fueron encomendadas para 
el correcto funcionamiento del fondo. 

d. Cada entidad deberá informar por escrito acerca del conflicto de interés al Comité 
de Vigilancia en caso tal que el conflicto lo amerite. La entidad pondrá en 
conocimiento toda la información que sea relevante para que dicho órgano adopte 
la decisión pertinente siempre cuidando los intereses del FONDO FORESTAL 
MONTEVERDE y los intereses de los suscriptores. 

e. Por lo menos, la Sociedad Administradora y el Gestor Profesional deberán contar 
o elaborar o implementar un código de conducta y ética que defina la actuación 
de las sociedades y sus funcionarios. Esto con el objetivo de establecer normas, 
prácticas y procedimientos que permitan controlar comportamientos no deseados 
en el mercado de valores colombiano. 

3.4.3 Naturaleza y características de los derechos de los inversionistas 

Los aportes de los inversionistas o suscriptores del FONDO FORESTAL MONTEVERDE 
están representados por valores de participación nominativos, es decir que indica el 
nombre del beneficiario y sólo es reconocido como tenedor legítimo quien figure en la 
participación. Esto es importante ya que el inversionista estará seguro y confiado que su 
inversión si hace parte del Fondo. 

Los valores de participación nominativos de los inversionistas del FONDO FORESTAL 
MONTEVERDE tendrán las siguientes características: 

a. Representan una parte (participación porcentual) sobre el Fondo. 

b. Pueden ser negociados en el mercado público. 

c. Los valores podrán expedirse a nombre de una persona natural, jurídica o un 
patrimonio autónomo o de dos naturales o jurídicas o una natural y jurídica. Si 
existen varias personas se designa un representante común para ejercer los 
derechos. 
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Los valores de participación nominativos de los inversionistas del FONDO FORESTAL 
MONTEVERDE tendrán el siguiente contenido: 

 Nombre de la Sociedad Administradora. 

 Nombre del FONDO FORESTAL MONTEVERDE y naturaleza. 

 Nombre e Identidad del inversionista. 

 Texto “Derecho de Participación”. 

 Número del valor de participación nominativo. 

 Fecha de vencimiento. 

 Valor nominal de la inversión. 

 Número de unidades representadas en el valor de participación nominativo. 

 Valor de la unidad al momento de la inversión. 

3.4.4 Aportes y Redenciones 

Para ingresar al fondo, un inversionista debe contar con las siguientes características 
buscando cumplir con el Perfil de Inversión y Riesgo asumido por el Fondo: 

a. Capacidad de generar flujos de caja actuales. Para esto se realiza análisis de las 
Declaraciones de Renta, bien sea persona natural o jurídica. 

b. Capacidad para soportar inversiones de largo plazo, como lo son las inversiones 
en cultivos de Gmelina. 

c. Excesos de liquidez. 

d. Diferenciación del mercado bursátil y diversificación de portafolios. 

e. Interés por el mercado agroindustrial. 

f. Interés por el impacto social y ambiental de un proyecto. 

El monto mínimo para ingresar al Fondo y permanecer en el mismo será mayor o igual a 
ochocientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (800 smmlv), esto con el 
objetivo de que sólo inviertan personas con excesos de liquidez. 

El inversionista depositará sus recursos en cuentas del FONDO FORESTAL 
MONTEVERDE. El número de unidades suscritas será el resultante de dividir el monto 
del aporte entre el valor de la unidad vigente del día del aporte. La Sociedad 
Administradora debe expedir al inversionista un documento en el cual conste el número 
de unidades de inversión correspondiente a su aporte. 
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El FONDO FORESTAL MONTEVERDE es de inversionistas selectos y, como tal, dicho 
grupo es reducido por lo que el límite de participación de suscriptores será de 20 
personas. Quienes cumplan con las características definidas anteriormente serán 
seleccionados para invertir en el Fondo, con el objetivo de reducir costos operacionales 
de la Sociedad Administradora y poder tener un mayor control sobre el riesgo y la 
exposición al proyecto forestal de Gmelina, ya que se manejan recursos dinerarios de 
menos personas. Sin embargo, para poder dar inicio al proyecto es requisito que como 
mínimo se cuente con dos (2) suscriptores, ya que es necesario reducir el riesgo de 
establecer 500 has. 

El inversionista o suscriptor se encuentra sujeto a la fecha de vencimiento del fondo, 2040, 
o al término en que se pueda devolver la inversión y la TIR esperada. Una vez cumplido 
el plazo los inversionistas podrán solicitar el reembolso de todos sus derechos y 
rentabilidades obtenidas. El suscriptor debe tener presente que el FONDO FORESTAL 
MONTEVERDE es una inversión de largo plazo y como tal su liquidez quedará atrapada 
en el proyecto hasta tanto no se logre la rentabilidad esperada o se decida repartir 
dividendos. 

Es responsabilidad de la Sociedad Administradora, en todo momento, suministrar 
información de manera veraz, imparcial, oportuna, completa, pertinente, exacta y útil 
sobre el desarrollo del FONDO FORESTAL MONTEVERDE. 

3.4.5 Valoración del Fondo 

Por metodología, las Sociedades Administradoras utilizan un valor inicial de cada unidad 
de diez mil pesos ($10,000) y es en este valor donde iniciará la unidad del FONDO 
FORESTAL MONTEVERDE. Este valor cambiará día tras día, durante la duración del 
Fondo, y mostrará el comportamiento de la inversión realizada en el proyecto de Gmelina. 

Para la valoración del Fondo, encargada del Gestor Profesional, se tendrá en cuenta el 
Modelo de proyección financiera esperado y se irá ajustando de acuerdo a las condiciones 
del cultivo, la ejecución del presupuesto y las nuevas proyecciones del mercado y 
expectativas de la Gmelina. Esta valoración arrojará una TIR anual esperada para los 
inversionistas o suscriptores y será la tasa a la cual valore el FONDO FORESTAL 
MONTEVERDE durante un año. 

3.4.6 Gastos a cargo del Fondo 

Adicional a lo contemplado en el modelo financiero del cultivo de Gmelina, el FONDO 
FORESTAL MONTEVERDE tendrá los siguientes gastos a su cargo: 

 Impuestos provenientes de los gastos del Fondo. 

 Gastos bancarios y gravamen de movimientos financieros. 

 Honorarios de Auditoría Externa y Revisoría Fiscal. 

 Prima correspondiente a seguros de plantaciones. 
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 Comisión de la Sociedad Administradora y el Gestor Profesional. 

Todas las entidades que interviene en la gestión y desarrollo del proyecto forestal tienen 
derecho a remuneración por sus labores ejercidas y para el continuo desarrollo de las 
mismas. 

La Sociedad Administradora será remunerada por su administración y gestión del 
portafolio del FONDO FORESTAL MONTEVERDE con una comisión calculada 
diariamente de la siguiente manera: 

Valor comisión = Valor de cierre * ((1 + 1.5%) ^ (1/365) – 1) 

Por su lado, el Gestor Profesional causará una comisión mensual para lo cual deberá 
facturar a nombre del fondo: 

Valor comisión = Valor de los aportes * ((1 + 1.5%) ^ (1/12) – 1) 

3.4.7 Liquidación del Fondo  

Serán causales de disolución y liquidación las siguientes: 

a. Cualquier hecho o situación que coloque a la Sociedad Administradora en 
imposibilidad de continuar desarrollando su objeto social. En caso tal, el Fondo 
debe pasar a manos de otra Sociedad Administradora legalmente constituida. 

b. Por decisión de la autoridad competente. 

c. Por decisión de la Asamblea de Inversionistas. 

d. Por el vencimiento de la duración del Fondo (2040). 

El procedimiento a seguir para la respectiva liquidación del FONDO FORESTAL 
MONTEVERDE es el siguiente: 

a. Verificar que la causal de disolución o liquidación sea una razonable y justificable. 

b. Determinar la participación porcentual que representan las unidades de cada 
inversionista o suscriptor. 

c. Liquidar todas las inversiones que constituyen el portafolio del Fondo. 

d. Una vez liquidadas las inversiones y cancelados los gastos pendientes, cancelar 
a cada inversionista el porcentaje que sus derechos representan en el valor del 
Fondo. 

La liquidación del FONDO FORESTAL MONTEVERDE debe llevarse a cabo por la 
Sociedad Administradora, a menos que la Asamblea de Inversionistas determine lo 
contrario o que la causal de liquidación sea la misma Sociedad Administradora. 
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3.4.8 Modificaciones al Reglamento 

En caso que los inversionistas, la Sociedad Administradora, el Gestor Profesional o algún 
actor involucrado en el Fondo quiera realizar modificaciones al Reglamento, se deberá 
aprobar por Junta Directiva de la Sociedad Administradora y enviar a la Superintendencia 
Financiera de Colombia para revisión y aprobación. 

En caso tal que las modificaciones afecten los derechos económicos de los inversionistas 
o suscriptores, se deberá aprobar previamente las modificaciones mediante Asamblea de 
Inversionistas y posteriormente proceder con los trámites de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Proyecto Agroindustrial desarrollado en el departamento de Antioquia 

El sector agroindustrial en el cual invertirá el Fondo de Capital Privado es el sector 
forestal, específicamente en cultivos de Gmelina (especie forestal) debido a su 
adaptación favorable en términos ambientales en el departamento de Antioquia, ya que 
la Gmelina crece y se sostiene en regiones de específica temperatura y altitud. 

El Fondo recibe el nombre de FONDO FORESTAL MONTEVERDE buscando incentivar 
el cultivo de forestales, incentivar el agro en Antioquia y canalizar la liquidez presente en 
la economía a través de la siembra de 500 has y/o la vinculación de 60 agricultores 
pertenecientes a los municipios de Maceo, Caracolí y Puerto Berrio. 

El proyecto constituye una oportunidad de inversión en un sector que ha sido poco 
explorado en Colombia y especialmente en Antioquia, que aportaría a la economía 
colombiana, generaría empleo al tiempo que es socialmente responsable con la gente y 
el ambiente. 

Políticas de Inversión del Fondo de Capital Privado 

Con las políticas de inversión se delimitó el perfil del cliente y los riesgos que se estarían 
asumiendo al decidir invertir en el fondo. 

El fondo se convierte en una alternativa de inversión para aquellas personas que tienen 
excesos de liquidez y toleran las inversiones a largo plazo, así como buscan diversificar 
su portafolio. 

El cliente puede tomar una decisión de invertir o no, gracias a que cuenta con un control 
de gestión y unos mecanismos acerca del buen gobierno corporativo de la Sociedad 
Administradora. Igualmente, está en la capacidad de identificar los riesgos que está 
asumiendo al tiempo que por este riesgo recibe una rentabilidad. 

Esquema de acción del Fondo de Capital Privado 

El esquema de acción del FONDO FORESTAL MONTEVERDE busca ser eficiente tanto 
para los agricultores como para los inversionistas, al separar funciones y permitir que los 
actores sean autónomos e independientes sin perder el control sobre su gestión y debida 
diligencia. 

El esquema propuesto separa 3 funciones en 3 compañías distintas, funciones que podría 
realizar un solo ente legalmente constituido. Esto se hace ya que se intenta desligar la 
parte afectiva del Representante con los agricultores y la parte Técnica. El objetivo de 
esta separación es que no se generen conflictos de interés y preferencias por un agricultor 
o un mal manejo de la información. Se busca mayor eficiencia en la toma de decisiones 
ya que cada actor es especialista en su respectivo tema, aspecto que beneficia al fondo 
y al proyecto. 
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La Sociedad Administradora se encargará de ser el soporte y la base del fondo, tal como 
lo muestra la imagen, así como cuidará los recursos provenientes de los clientes. 

 

 

 

Reglamento del Fondo de Capital Privado 

El fondo se estructuró con la idea inicial de que sólo desarrollaría un proyecto y no varios, 
ya que controlar diversos proyectos en diferentes sitios con diferentes características 
geográficas y características técnicas, requiere de un conocimiento profundo y general 
de cada proyecto. Según esto, una vez terminé y cierre el fondo, se deberá estructurar 
uno nuevo con las lecciones aprendidas del FONDO FORESTAL MONTEVERDE. 

La calificación del fondo permitirá gestionar y controlar el desempeño de cada uno de los 
actores que intervienen en el mismo y generará la obligación de que cada funcionario y 
los agricultores deben cumplir con los objetivos trazados. 

La definición de los métodos de valoración, montos mínimos y máximos de inversión, 
conflictos de interés y liquidación permiten manejar transparentemente el fondo y evitar 
inconvenientes bien sea con los inversionistas o con los agricultores. 

Valoración del modelo 
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Esta etapa permite ver plasmados los puntos anteriores y recopilar la información, así 
como permite saber el retorno esperado para el proyecto y lo atractivo que es para invertir. 

Permite controlar los costos y gastos futuros y la gestión de todos los actores del fondo: 
Agricultores, Sociedad Administradora, Gestor Profesional, Asesor Técnico, Operador 
Logístico y Sociedad Representante. 

La tasa refleja que el sector agroindustrial en Colombia es un sector con potencial de 
crecimiento, así como refleja que requiere de intervención del Estado o de personas que 
estén dispuestas a intervenir el agro desde lo administrativo hasta lo técnico. Es un reflejo 
de que el campo requiere de este tipo de proyectos, donde el sector privado con excesos 
de liquidez invierte y apoya socialmente las poblaciones rurales.  

En este aspecto es importante hacer referencia y claridad en los siguientes puntos: 

1. En todo momento, el proyecto considera necesario asumir la prima del seguro 
para subsanar inconvenientes que se puedan presentar de incendios, vientos 
fuertes, quema general de herbicidas, etc. 

2. La TIR esperada para el proyecto y para el inversionista se encuentran evaluadas 
en un período de 15 años. 

Se calculan 2 tipos de TIR diferentes, ya que los flujos del proyecto incluyen tanto 
a los agricultores como al inversionista mientras la TIR del inversionista sólo 
incluye a este actor. 

3. La TIR esperada en el escenario base es de 10.61% e.a, en el pesimista es de 
11.61% e.a y en el optimista es de 12.71% e.a 

4. La Valoración de los Flujos de Caja se realiza a través de una expectativa de 
retorno, en este caso de 2.75 veces lo invertido. El inversionista espera recibir 
durante la duración del proyecto 2.75 veces su inversión realizada a hoy. 
 
En este caso, no aplica el concepto del Valor del Dinero en el Tiempo, donde de 
unos flujos futuros y sus cambios se obtiene un VPN o una TIR. En este proyecto, 
la inversión y la expectativa es lo que determina la TIR del inversionista y no los 
flujos. Según lo que el inversionista espera obtener se le dará su inversión y 
rentabilidad, y entre mayor sea la expectativa mayor será la TIR y entre menor sea 
la expectativa menor será la TIR calculada. 

5. El período de retorno de la inversión, esperando obtener 2.75 veces lo invertido, 
para los 3 escenarios (base, pesimista y optimista) es de 15 años, debido a que 
en este año se obtiene la mayor productividad de la Gmelina y se alcanza 
economía de escala en el mantenimiento y sostenimiento del cultivo. 
 
En el año 15 se regresa tanto como el inversionista espera obtener del proyecto, 
lo adicional queda para el agricultor. 
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6. El inversionista recibe el retorno de su inversión en los períodos 5, 8, 12 y 15. El 
flujo es utilizado para el pago de la deuda y para distribuir los recursos entre los 
inversionistas, no para reinvertir en el proyecto. En caso tal que se decida reinvertir 
los recursos se estarían planteando otros posibles escenarios y otro tipo de 
proyecto. 

7. El pago de los dividendos se realiza de manera bullet (años 5, 8, 12 y 15) hasta 
terminar de devolver la expectativa de retorno de los inversionistas (2.75 veces). 
El porcentaje recuperado de la inversión traído a VPN en cada uno de estos años 
y en cada uno de los escenarios es el siguiente: 
 

Pesimista   Base   Optimista  
        

TIR 15 años 10.61%  TIR 15 años 11.61%  TIR 15 años 12.71% 

        

% de retorno  % de retorno  % de retorno 

Año 5 2.30%  Año 5 6.64%  Año 5 10.55% 

Año 8 27.65%  Año 8 34.12%  Año 8 39.32% 

Año 12 50.78%  Año 12 57.61%  Año 12 61.95% 

Año 15 44.17%  Año 15 24.54%  Año 15 9.07% 

Total 124.91%  Total 122.90%  Total 120.89% 

 

En los 3 escenarios, en el año 12 el inversionista recibe más de 75% lo invertido 
en el año 0 y como mínimo al final del proyecto de 15 años, teniendo en cuenta 
un retorno de 2.75 veces, recibe 120% lo invertido. 

8. La tasa de financiación para el fondo es de 17.09% e.a a partir del año 1 y hasta 
el año 15. Con el esquema actual de evaluación del proyecto, esta tasa de 
financiación es superior a la TIR del inversionista en cada uno de los escenarios, 
sin embargo debe tenerse en cuenta el punto 4 donde se explica la expectativa 
de inversión. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Colombia es un país diverso, con variedad de climas, suelos y capacidad generadora de 
recursos por lo que es necesario aprovechar sus condiciones en la producción de 
recursos renovables y no enfocarse, como se ha hecho durante la última década, en 
extracción y explotación de recursos no renovables pertenecientes al sector minero-
energético. 

El sector agroindustrial tiene alto potencial de crecimiento en Colombia, por lo cual se 
debe acrecentar el interés público y privado en participar de este sector. El Plan Nacional 
de Desarrollo 2010 – 2014 es una muestra de la importancia que debe brindarse a esta 
locomotora ya que es pilar fundamental para el sostenimiento de una economía. 

Es de carácter urgente para Colombia que se desarrolle un estudio completo acerca del 
mercado de forestales en Colombia, ya que los documentos actuales en el medio no 
contemplan la situación general del sector, comportamiento de las variables, 
importaciones, exportaciones, demanda interna y externa, entre otros situación por la cual 
las perspectivas y proyecciones de plantaciones y hectáreas sembradas no son 
completas y no dejan entrever el potencial que tiene el sector. 

Los Fondos de Capital Privado constituyen un mecanismo de financiación alternativo para 
financiar al sector real. Hay interés creciente en invertir en el sector real ya que los 
mercados bursátiles están actualmente inmersos en una volatilidad y generación de 
riesgos altas. 

El Fondo constituye un negocio rentable que de manera conjunta con los productores 
genera beneficios sociales, ambientales y económicos para la región, al facilitar la 
generación de ingresos de la población menos favorecida de manera sostenible en el 
tiempo. 

Para una correcta y efectiva comunicación entre el Operador Logístico, el Asesor Técnico 
y el Gestor Profesional debe desarrollarse un software de información que almacene el 
nombre, identificación y ubicación de los agricultores, núcleo familiar del agricultor, 
características del suelo y condiciones ambientales de la zona, unidades de plántulas de 
Gmelina, densidad de siembra y hectáreas sembradas, y requerimientos mensuales de 
insumos, herramientas y maquinaria. Esto será indispensable al momento de iniciar 
labores y ejecución del proyecto. 

Para llevar a cabo el FONDO FORESRAL MONTEVERDE es indispensable crear un Plan 
Social que cubra las necesidades específicas de los agricultores y delimitar dicho plan 
sobre 3 temas principales: educación, vivienda y alimentación. El Plan Social debe incluir 
el detalle de las actividades a realizar, en qué momento se van a realizar, cuánto va a 
durar y cómo se van a financiar. 

En la valoración planteada para el fondo no aplica el concepto del Valor del Dinero en el 
Tiempo, donde de unos flujos futuros y sus cambios se obtiene un VPN o una TIR. En 
este proyecto, la inversión y la expectativa es lo que determina la TIR del inversionista y 
no los flujos. Según lo que el inversionista espera obtener se le dará su inversión y 
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rentabilidad, y entre mayor sea la expectativa mayor será la TIR y entre menor sea la 
expectativa menor será la TIR calculada. 

El FONDO FORESTAL MONTEVERDE utiliza los flujos para el pago de la deuda y para 
distribuir los recursos entre los inversionistas, pero no para reinvertir en el proyecto. En 
caso tal que se decida reinvertir los recursos se estarían planteando otros posibles 
escenarios y otro tipo de proyecto. 

La TIR esperada para el inversionista que espera recibir 2.75 veces su inversión está 
entre 10.61% y 12.71% e.a, el cual comparativamente con el benchmark queda por 
debajo (“en Colombia se pueden obtener tasas de retorno en términos reales (sin 
inflación) antes de impuestos en inversiones forestales de 11.2% en Pinus pátula, 14.7% 
en Pinus maximinoi, 15.5% en Pinus tecunumanii y 16.6% en Eucalyptus spp; tasas 
atractivas en comparación a países como Chile que está entre 13.1% y 15.6%”). Sin 
embargo, la valoración del fondo queda atada a las expectativas de retorno de los 
inversionistas así como a las variables conservadoras del modelo.   

En 12 años, el inversionista habrá recuperado más del 70% de la inversión y para el año 
15 tendrá el 120% de lo invertido, siempre y cuando espere obtener 2.75 veces su 
inversión. 

Para los proyectos forestales, el año 15 o el año de mayor productividad es el período en 
el cual se retorna la inversión esperada, debido a que se obtienen economías de escala 
en el mantenimiento y sostenimiento del cultivo aunado a la producción. 
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