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PRESENTACIÓN
LA COMPETITIVIDAD COMO PRINCIPIO
DE BUEN GOBIERNO

E

l Huila fue de los primeros departamentos del país en concretar estudios de competitividad, es decir, en definir cuáles
eran las verdaderas posibilidades en un mercado cada día más
globalizado pero en el cual las regiones cuentan con más posibilidades siempre y cuando gracias a tales estudios definan su futuro.
Por ello orienté el Plan de Desarrollo HUILA UNIDO PARA CONSTRUIR FUTURO definiendo dos pilares fundamentales: EMPLEO
PRODUCTIVO y BUEN GOBIERNO. El primero dedicado a fortalecer
la economía departamental en Agroindustria de base tecnológica
y Turismo y el segundo visto como un complemento necesario del
primero. Sin un buen gobierno no habrá un clima empresarial que
estimule la competitividad. Hoy estas bases que utilizamos y fortalecimos desde el comienzo de nuestro periodo de gobierno, se han
visto fortalecidas con dos hechos fundamentales para el logro de
la competitividad: Uno, la estructuración de la Agenda Interna para
la productividad y competitividad del Huila como componente de
la Agenda País y dos, la creación del sistema nacional de competitividad promovido por el Alto Consejero para la Competitividad del
país cuyo Consejo Regional acaba de ser instalado en el Huila por
el Dr. Fabio Valencia Cossio.
En este panorama, no entender lo que está pasando sería condenar a las comunidades a las seculares dificultades y al atraso indudable. Por ello, la presente publicación busca socializar en los
huilenses y en sus instituciones el proceso de estructuración de
la Agenda Interna para que se apropien de ella y contribuyan a su
construcción. Sólo así lograremos los objetivos señalados en cada
una de las apuestas productivas. Para mi administración constituye un logro importante haber iniciado este proceso y contribuido a
la inserción del Huila en la comunidad internacional.

Rodrigo Villalba Mosquera
Gobernador del Departamento
Departamento del Huila
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INTRODUCCIÓN
“La competitividad es la capacidad que tienen los países, regiones y empresas para crecer en forma sostenida en un contexto de competencia
globalizada.” (Ministerio de Economía de Chile).
El concepto de competitividad ha estado presente en el centro del debate
académico sobre los problemas del desarrollo durante las últimas décadas.
Ello mismo ha implicado la evolución de su contenido y en la actualidad se
liga estrechamente al concepto de productividad, dentro del contexto de
una economía global. Por ello cuando hablamos de competitividad, se toma
como referente aquello que hacemos más y mejor frente a todas las regiones del planeta, partiendo de las potencialidades propias, la experiencia, la
vocación de la región, el conocimiento, la formación del recurso humano,
el desarrollo tecnológico y no en función de la dotación de recursos naturales. Hace mucho que la teoría de las ventajas comparativas dejó de ser el
marco teórico para formular las estrategias de desarrollo y hoy hablamos
de ventajas competitivas, como el elemento estructurante a partir del cual
una región o país pueden generar la dinámica económica que les permita
crecer y desarrollarse.
Si bien las preocupaciones sobre la competitividad en Colombia vienen de
mucho tiempo atrás, es solamente hasta los últimos años, cuando las necesidades derivadas de los tratados de libre comercio y en especial la negociación
con Estados Unidos, colocaron sobre el tapete el imperativo de volcar los esfuerzos hacia el mejoramiento de los indicadores de competitividad, entendiendo que la posibilidad de crecer como País depende de nuestra capacidad
de ampliar y sostener mercados en un contexto de enorme competencia internacional. Ello implica poner al frente de las preocupaciones nacionales los
grandes temas de ciencia y tecnología, formación de capital humano, modernización de la infraestructura productiva y una normatividad que defina
reglas del juego claras y estables para el desarrollo de los negocios.
Surgió entonces la propuesta por parte del Gobierno Nacional, de construir
una Agenda que fuera el producto del consenso de las diversas fuerzas
económicas y sociales del País. Pero esa construcción debía partir de las
regiones, porque no de otra manera se podría lograr el compromiso de los
actores locales con los propósitos de la competitividad a escala nacional.
Por ello se determinó que cada Departamento formulara su propia Agenda,
atendiendo a unos criterios únicos de carácter metodológico que permitieran con posterioridad formular la Agenda a nivel País. En consecuencia,
quedaba claro que en el marco de la construcción de una Agenda Nacional
de Productividad y Competitividad, las regiones emergen como protagonistas de su propio desarrollo, en la medida en que es a partir de las mismas
como el País en su conjunto, puede consolidar procesos que mejoren su
desempeño en un mundo cada vez más globalizado.
Departamento del Huila
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El Suroriente colombiano y más específicamente el Huila, se encuentra en
situación de atraso relativo frente a la mayoría de regiones, hecho demostrado en los estudios realizados a nivel nacional. Nuestra pobre conectividad con los mercados internacionales, una economía fundamentada en
renglones primarios sin mayor nivel de agregación de valor, baja formación
del recurso humano, casi nula investigación en ciencia y tecnología, pobre
acumulación e inversión de capital, escasa penetración de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, degradación del ambiente por modelos productivos no sostenibles, bajo nivel de cultura empresarial, son
factores presentes en el contexto de una región azotada por la violencia y
las secuelas de la inseguridad derivadas del conflicto armado, haciendo del
Huila una región poco competitiva para avanzar con firmeza por el camino
de la globalización.
No obstante lo anterior, es también el Huila una región rica en oportunidades, recursos naturales, culturales y humanos, que nos permiten definir enormes potencialidades productivas, para transformarlas en ventajas
competitivas.

LA METODOLOGÍA:
El Departamento Nacional de Planeación diseñó la metodología a partir de
la cual cada Departamento debía trabajar en su propia formulación, para
ello, el Departamento Administrativo de Planeación, diseñó y orientó metodológicamente el trabajo técnico. La Agenda Interna fue definida como
un acuerdo de voluntades y decisiones sobre acciones estratégicas para
mejorar la competitividad y productividad del País, que debía producirse
mediante el diálogo y la concertación entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y el sector privado.
De conformidad con lo anterior, se trataba de que en cada región, se seleccionaran aquellos productos, sectores, cadenas, clústers o actividades
productivas que la región identifica como promisorios y decide fomentar. A estos productos, cadenas, sectores, etc., se les denominó Apuestas
Productivas. Pero, adicionalmente, se definió que una apuesta productiva
podía ser un reto de reconversión, definido como la oportunidad para modernizar o transformar un sector poco competitivo en la medida en que
las nuevas condiciones del mercado internacional lo hicieran deseable. En
consecuencia, la Identificación de las apuestas productivas no significa que
se deba partir de aquellas actividades económicas que tradicionalmente se
han realizado en la región, sino de aquellas que prometen un alto potencial para competir en los mercados, así en un momento dado su impacto
actual no revista grandes proporciones. Ello explica por qué, renglones tan
importantes para la historia huilense como la ganadería, la agroindustria
del arroz, el petróleo, la caña panelera, el algodón y otros, no fueron incorporados en la Agenda Interna. Todas las evidencias nos señalan que estas
actividades se continuarán desarrollando en la región y seguirán contribu-
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yendo de manera significativa con el empleo y el ingreso, pero no podrán
ser hacia el futuro, por razones diversas, los sectores estratégicos del desarrollo regional en el marco de un mundo globalizado.
Una vez identificadas las apuestas productivas, se continúa con la segunda
parte de la metodología, que consiste en establecer cuáles son las necesidades o requerimientos para el éxito de cada una de las apuestas. El conjunto
de necesidades o requerimientos se trabajó a partir de seis ejes temáticos
que componen el campo de acción para la ejecución de las políticas y programas del Estado. Ellos son:
• Innovación y desarrollo.
• Conectividad, infraestructura y equipamiento.
• Formación del recurso humano.
• Sostenibilidad ambiental.
• Desarrollo institucional
• Desarrollo empresarial.
Para cada uno de los anteriores ejes temáticos, se formularon las necesidades y requerimientos y se estableció su Justificación, para tener claridad
sobre el camino a seguir en la formulación de acciones que al ejecutarse,
permitieran mejorar la competitividad regional. Estas acciones se definen
como planes, programas, proyectos o medidas que deben impulsarse para
satisfacer las necesidades o requerimientos de cada una de las apuestas
productivas. Pero como las acciones corresponden a procesos que usualmente se encuentran en marcha, la definición de cada acción implica determinar cuál es el grado de su avance, qué está faltando, cuáles son los
responsables y cuál el monto de la inversión. De esta manera se traza un
derrotero claro en cada una de las áreas identificadas. Suele suceder también que una acción satisface requerimientos de diversas apuestas productivas y por ello será encontrada de manera repetitiva en diversos sitios.
La Agenda Interna define prioridades y establece un conjunto de acciones
para el éxito y en esa medida es una guía dinámica para la acción institucional pública y privada. Por ello, podrán existir sectores o productos que
habiendo sido incorporados en las apuestas productivas, no se consoliden
como elementos estructurantes de la nueva economía local. O bien podrá
suceder, que otros sectores no considerados, logren un posicionamiento
tal que los convierta en punta de lanza del desarrollo regional. En tales
eventos, la Agenda tendrá que irse ajustando en el tiempo, en la medida en
que su diseño ha considerado no solamente el corto, sino también el largo
plazo y se ha estructurado en correspondencia con la Visión de Futuro del
Huila para el año 2020.
Lo anterior cobra relevancia si consideramos que desde la formulación de
la Agenda Interna hace ya casi dos años, muchas cosas han cambiado y la
percepción sobre las potencialidades definidas en la Agenda Interna del
Huila ha sufrido modificaciones. Especialmente el debate sobre la reconversión de la estructura productiva del norte del Departamento, zona que
necesita incorporar nuevas áreas a la producción mercantil agraria y enconDepartamento del Huila
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trar alternativas a la producción de cereales, principalmente arroz. En este
sentido, la posibilidad de alcoholes carburantes a partir de caña de azúcar
o biomasa, se constituye en una opción real que debe estudiarse para establecer si se incorpora dentro de la Apuesta Agroindustrial. Por el contrario,
dentro del espectro de frutas contemplado en la misma apuesta, renglones
como la uva y la cholupa no parecen tener el potencial para continuar incluidas en la agenda.
Hablar de productividad y competitividad, implica compararnos con el resto
del mundo, entendiendo que el Huila, más que un Departamento colombiano, es una región del planeta que interactúa con todas las demás. Por ello,
buscar ser competitivos, implica especializarnos en aquello que hacemos
o podemos llegar a hacer mejor que los demás, a partir de nuestras tradiciones, cultura, geografía, dotación de recursos, avance técnico-científico,
instituciones, etc. Este es el fundamento a partir del cual, identificamos las
apuestas productivas como los renglones, sectores, cadenas o productos
más promisorios. Se trató entonces, no de definir un listado de aquellas
actividades que tradicionalmente se han desarrollado localmente y que en
buena medida han estructurado nuestro cuerpo social. Por el contrario, al
construir la Agenda, hemos considerado que el Departamento tenderá a
especializarse en renglones en que por diversas razones, tiene el potencial
para poder competir a escala global, en la medida en que emprendamos las
acciones apropiadas en respuesta a los requerimientos encontrados en los
ejes transversales temáticos.
Impulsar las acciones de la Agenda debe ser un propósito que comprometa
a los huilenses en su conjunto y por ello es necesaria no sólo su socialización, sino fundamentalmente, el compromiso de los actores sociales, públicos y privados, para su impulso, enriquecimiento y concreción, a fin de
hacer del Huila una región competitiva en el Siglo que ha comenzado.
El resultado que presentamos a continuación fue el producto de un trabajo
de equipo en el que participaron 245 personas en nueve mesas de trabajo
entre Octubre de 2004 y Marzo de 2005, memoria que presentamos en un
anexo. Posteriormente, el equipo de Agenda realizó una segunda fase en
la que se priorizaron las acciones, se avanzó en la formulación de perfiles
de proyectos durante la segunda mitad de 2005 y el reglamento operativo,
que permitió concluir con la conformación de la Junta de Direccionamiento
Estratégico, organismo conformado por representantes de los gremios de la
producción, la academia y las instituciones públicas, encargado del seguimiento para la implementación de la Agenda. Como consecuencia de ello,
en el año 2006 se conformó un nuevo equipo técnico con gerentes por cada
apuesta, a fin de desarrollar gestiónes encaminadas al impulso de las acciones contenidas en cada una de éstas.
ANÍBAL RODRÍGUEZ ROJAS
Coodinador Equipo Técnico
Abril de 2007
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A. AGROINDUSTRIA DE BASE TECNOLÓGICA
EN CAFÉS ESPECIALES, FRUTALES,
CACAO Y TABACO
1. Denominación:
Implantación1 y desarrollo de la agroindustria de base tecnológica
en cafés especiales, frutales, cacao y tabaco que permita convertir
al Huila en el emporio nacional de estas cadenas.
i) Objetivo o descripción resumida de la AP: Se pretende consolidar
al departamento del Huila como el primer productor agroindustrial
de base tecnológica2 fundamentado en la implantación del sistema de cadenas productivas en los renglones de cafés especiales3,
frutales de exportación especialmente los de clima frío moderado
y templado (granadilla, lulo, maracuyá, cholupa, mora, tomate de
árbol y uva), cacao y tabaco. Para tal propósito, se prevé mejorar
la productividad y la agregación de valor en cada uno de los productos a través de integrar eslabones que incluyan la comercialización y el procesamiento que permitan ofrecer bienes finales. En
este escenario se hace indispensable, además de la especialización,
planificar y desarrollar una agenda para que en cada cadena esté
presente la investigación permanente y la inclusión de procesos y
procedimientos tecnológicos tendientes a mejorar los resultados y
gobernar con responsabilidad los impactos previsibles. Esto es, el
Huila desarrollará la agroindustria de base tecnológica en armonía
con los recursos naturales y el medio ambiente.
Para lograr este objetivo se considera pertinente trabajar en los diferentes renglones descritos hasta alcanzar niveles de productividad

1
Implantación: Acción y efecto de establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas, instituciones, prácticas o costumbres.
2
El Huila podrá ser el primer productor agroindustrial en Colombia respecto a la cantidad de bienes como resultado del
mejoramiento en dos factores: el rendimiento por unidad de producción y el incremento del área destinada o cultivada
como se puede observar en el cuadro 1. La calidad debe permitir al Huila que sus productos y bienes sean de gran aceptación en todos los mercados.
3
Según el Programa de Cafés Especiales Colombianos de la Federación Nacional de Cafeteros, se clasifican como tales a
aquellos que los consumidores han valorado por sus atributos consistentes, verificables y sostenibles y por los cuales
están dispuestos a pagar precios superiores, que se traducen en un mayor bienestar de los productores.

Los cafés especiales colombianos están divididos en tres grandes categorías: de origen, sostenibles y de preparación.
Los primeros son los que se cosechan en una región o finca, con cualidades únicas, debido a que crecen en sitios especiales y, al ser vendidos, no se mezclan con otros cafés; los cafés sostenibles son los cultivados por comunidades que se
han comprometido con la protección del medio ambiente a través de la producción limpia. Igualmente, los llamados ‘de
preparación’, son los que se buscan de acuerdo con las preferencias de un cliente en particular.

Departamento del Huila

| 15

Apuesta Agroindustrial

acordes a los estándares internacionales. Así mismo se trabajará con
ahínco para que haya una producción más limpia4. De otro lado, respecto a la comercialización de los productos y bienes de las cadenas
indicadas, el Huila se posicionará en el mercado nacional e internacional con la focalización de mercados para productos ecorgánicos,
identificando nichos de mercado que están dispuestos a invertir un
mayor valor por el producto.
En síntesis, en el Huila se trabajará para incrementar áreas de producción (no necesariamente ampliando la frontera agrícola), mejorar los
rendimientos, la calidad y agregar valor a los productos a través de
la transformación y la adopción de tecnologías de base para generar
una cultura de productividad ecológica que permita posicionar en los
mercados internacionales el sello o marca Huila.
Con esta visión se adelantarán procesos de reconversión y utilización
de tierras destinadas hoy a cultivos que progresivamente pierden su
nivel de competitividad, se encuentran ociosas o subutilizadas.

2. Producto, cadena, cluster o sector:
La Apuesta está enmarcada dentro del Sector Agrícola y se implementa a través del esquema de cadena productiva para cada uno de los
productos: Cadena del Café, Cadena Frutícola, Cadena del Cacao y Cadena del Tabaco.

3. Características:
Agrícola ( X ) Minero ( ) Manufacturero ( )

4
Según el PNUMA, La Producción más Limpia consiste en la aplicación continua de una estrategia de prevención ambiental
a los procesos y a los productos con el fin de reducir riesgos tanto para los seres humanos como para el medio ambiente.
En cuanto a los procesos, la producción más limpia incluye la conservación de las materias primas y la energía, la eliminación de las materias primas tóxicas y la reducciónde la cantidad y de la toxicidad de todas las emanaciónes y desperdicios
antes de ser eliminados de un proceso. En cuanto a los procesos, la estrategia tiene por objeto reducir todos los impactos,
durante el ciclo de vida del producto, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. La produción limpia se consigue mediante la aplicación de la pericia, la mejora de la tecnología y/o el cambio de las actitudes, en tal virtud
se hizo la siguiente declaración internacional sobre la producción limpia:

“Reconocemos que la consecución del desarrollo sostenible es una responsabilidad colectiva y que las actividades encaminadas a proteger el medio ambiente han de contemplar la adopción de prácticas de producción y consumo sostenibles.
Consideramos que la Producción más Limpia y otras estrategias preventivas, tales como la Ecoeficacia, la Productividad
Ecológica y la Prevención de la Contaminación, son las opciones adecuadas a estos fines y que requieren el desarrollo, el
respaldo y la aplicación de medidas específicas.
Concebimos la Producción más Limpia como normativa que exige la aplicación permanente de una estrategia preventiva
integral a procesos, productos y servicios, en aras del bien social, sanitario, medioambiental y la seguridad”.
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Dirigido al mercado nacional ( X ) Internacional ( X )
Oferta existente ( ) Oferta de innovación ( )
i) Actividad agrícola de procesamiento industrial:
a.

Intermedio. En el caso del tabaco y el cacao es previsible incrementar los eslabones de procesamiento para obtener productos intermedios como la picadura, tabaco desnervado y otros;
respecto al cacao es viable la producción y comercialización de
chocolate para mesa y aceites.

b. Final. Al café se le imprimirán procesos de transformación que
permitan llegar a productos finales, incluida la comercialización
hasta el consumidor final; respecto a las frutas se considerará
fortalecer la tecnología para cualificar el renglón de fruta fresca
y en menor escala aplicarle procesos de transformación en relación directa con los indicadores de mercado internacional.
ii) La AP está orientada a los diferentes mercados: nacional e internacional preferentemente los nichos bienes de origen ecoorgánico,
así:
•
•
•
•

Tabaco: Mercado internacional
Café: Mercado internacional
Frutas: Mercado internacional
Cacao: Mercado nacional.

iii) La oferta anual de los productos. En el cuadro 1. se identifican la
oferta actual y futura. Respecto a la oferta de innovación prevista
para el 2020 por producto es observable en el mismo cuadro 1.
Para llegar a tal proyección se combina además de aumentar áreas,
el rendimiento por unidad productiva.
En el cuadro 1 se pueden verificar datos estadísticos sobre producción actual y futura, pero sobre todo facilita la percepción de las
diferencias a obtener con las distintas acciones que se plantean en
este trabajo.

4. ¿Cuál es la competencia?
Para cada uno de los productos y bienes resultantes de la apuesta
productiva implantada existe una producción nacional e internacional,
Departamento del Huila
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Fuente: Observatorio Agrocadenas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Agricultura y Minería del Departamento del Huila.
Cálculos. Autor del estudio.

Cuadro 1. Cuadro comparativo de oferta actual y proyectada para los reglones de la producción de la A.P.

Apuesta Agroindustrial
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con un mercado creciente. Esta competencia se especifica para cada
producto de la respectiva cadena así:
n Cacao: Costa de Marfil, Brasil y África son los países y regiones con
mayor producción en el plano internacional; en el nivel nacional los
principales productores de cacao son Santander (46%), Huila (9.0%),
Norte de Santander (7,5%) y Arauca (7.4%).
Brasil se constituye en la competencia más significativa para Colombia aunque por sus problemas fitosanitarios ha decrecido su
rendimiento y producción.
Ecuador se puede constituir en competencia importante pues viene
adelantando procesos de mejoramiento en la cadena.
n Tabaco: República Dominicana, Brasil, Turquía y Honduras se constituyen en la competencia principal para Colombia toda vez que el
mayor demandante es Estados Unidos, y estos cuatro países proveen el 52.2% de la demanda. No obstante, los principales productores de hoja de tabaco son China, India, Estados Unidos, Zimbabwe
y Turquía.
n Café: Brasil y Viet Nam son los principales productores de café verde en el mundo. En la línea de cafés especiales, las metas establecidas por Centro América a través de la Federación Regional de Cafés
Especiales, consisten en posicionar al bloque como el principal productor a nivel mundial y en ese contexto, República Dominicana es
un país con presencia importante hoy.
n Frutales5: La competencia está relacionada con lo que internacionalmente se conoce como “fruta fresca”6. En este renglón, Ecuador,
Perú, Venezuela, Brasil y Bolivia son los países con mayor participación en la producción. Por bloques, la CAN es el que participa con
mayor peso en la producción seguido por Centro América. A nivel
mundial, India y Tailandia, son los principales productores seguidos de lejos por Viet Nam.

5
Según el Observatorio de Competitividad Agrocadenas de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se hace referencia
con frutales de exportación a los que se consideran productos promisorios exportables de primera generación, dentro de
los cuales hay interés para efectos de esta apuesta: granadilla, tomate de árbol y Uchuva.
6
Al no existir información desagregada para los productos en estudio, se toma como referencia la información estadística
reportada por la FAO.

Departamento del Huila
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5. ¿Cuáles son las ventajas comparativas?
Existen unas ventajas comparativas de carácter general para todos los
productos o reglones analizados y otras que se especifican por cada
actividad.
n Ventajas generales:
n Condiciones biofísicas y ambientales óptimas (pisos térmicos, condiciones agroecológicas, microclimas), generadas por la ubicación
de las áreas productivas y potenciales del Departamento en zona
tropical. Esta situación permite que durante todo el año haya producción con lo cual se puede permanecer en el mercado.
n Ubicación estratégica para conectarse con los mercados potenciales
(Bogotá, Pacífico, Mercado Latino Americano y Atlántico).
n Disponibilidad de recurso humano en el nivel de PEA.
n Existencia de una vía terrestre articuladora en buen estado que facilita la movilización interna.
n Existencia de cultura agraria en los renglones definidos
n La participación e inclusión en la actividad agrícola de entidades del
orden nacional e internacional como USAID, Promacizo y otras que
vienen desarrollando unas actividades importantes para la producción limpia.
n Ventajas particulares:
n Café:
Condiciones de microclimas y regiones que permiten dar mejor sabor, aroma y presentación al producto para clasificar dentro de las
categorías de cafés especiales.
Se produce en 35 de los 37 municipios del departamento.
n Cacao:
En el Huila hay tradición y cultura del cultivo del cacao.
n Tabaco:
Existencia de condiciones climáticas específicas para la preservación de las hojas del tabaco a través del primer curado (eslabón dos
de la cadena – hoja de tabaco requiere de un cálido y aireado).
Disponibilidad de tierras (tierras que se desocupan por abandono de
otras actividades).
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6. ¿Cuáles son las ventajas competitivas?
Son dos las ventajas competitivas de la Apuesta Agroindustrial: la diversidad y calidad del producto presente y futuro en especial en lo
relacionado con los cafés especiales y los frutales.
Algunas de las ventajas competitivas son particulares para cada renglón de la Apuesta Productiva, así:
n Cafés especiales:
n

El grado de de tecnificación alcanzado para el proceso productivo del café. El 81.4% recibe esa denominación.

n

Experiencia en el proceso de producción y comercialización de
cafés especiales e incursión en la línea de producción de cafés
orgánicos con el propósito de posicionarlos como especiales.

n

Reconocimiento internacional de la calidad del café del Huila.

n Frutales:
n

Hay un posicionamiento en el mercado de las frutas de origen
regional.

n

Existen variedades como la Cholupa que pueden ser caracterizadas como “exóticas” y promisorias.

7. Características de la demanda
n Ubicación geográfica del área de mercado.
Para cada renglón integrante de la Apuesta Productiva se presentan
unas condiciones específicas, así:
n Mercado Potencial. Esta característica se determina con fundamento en los estudios de mercado del Observatorio de Agrocadenas del
Ministerio de Agricultura, Asohofrucol, IICA y otras entidades. Estas instituciones consideran que son los países que objetivamente
demuestran mejor desempeño, debido a que combinan en mejor
medida el comportamiento de sus importaciones (crecimiento y volumen) y su consumo interno (total y per cápita).
Departamento del Huila
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n

Cafés especiales. Los principales destinos del café de Colombia
son, en su orden: Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia y
China como se presenta en el cuadro 2.

Cuadro 2. Exportaciones de Colombia y principales destinos

(Promedio anual 2001-2003).

n

Cacao. Cundinamarca en el plano nacional; en el plano internacional son promisorios los Países Bajos y Estados Unidos. La comercialización de cacao se lleva a cabo a través de asociaciones
de productores, acopiadores, comisionistas y exportadores. Los
tres primeros aprovisionan el cacao para el mercado nacional.
Actualmente la balanza comercial es negativa.

n

Frutales. Singapur, Canadá, Antillas Holandesas, Arabia, China,
Chile, Europa, Estados Unidos y Japón.

n

Tabaco. En el cuadro 2 se presenta el volumen de exportaciones,
siendo los principales destinos Alemania, Antillas Holandesas,
Aruba y Estados Unidos. No obstante son Rusia, Estados Unidos,
Países Bajos, Uruguay, México y Alemania los mercados altamente atractivos debido a que combinan en mejor medida el comportamiento de sus importaciones (crecimiento y volumen) y su
consumo interno (total y per cápita).

Cuadro 2. Exportaciones y principales destinos del tabaco en Colombia
(Promedio anual 2001-2003).

Fuente: DANE-DIAN. Cálculo DNP-DDE

En América son mercados atractivos, de acuerdo al indicador de
priorización de mercado IPM: Estados Unidos, Uruguay, México,
Trinidad y Tobago, Chile y Venezuela.
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8. Impacto
Con la implantación de la apuesta productiva para el Huila se logrará
la generación de empleos directos por cosecha y eslabón7 como se
presenta en el siguiente cuadro.

Fuente: Anuario 2003 del Observatorio de Agrocadenas.
Cálculo. Autor del estudio.

7
La fuente para la determinación de los empleos generados son las estadísticas del Observatorio de Agrocadenas, institución que cita como fuente a el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Encuesta Anual Manufacturera –DANE,
Encuesta Nacional de Hogares-DANE.

Departamento del Huila
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B. NECESIDADES O REQUERIMIENTOS Y
ACCIONES PARA EL ÉXITO DE LA APUESTA
AGROINDUSTRIAL
1. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 1: INNOVACIÓN
Y DESARROLLO
n Desarrollo de procesos de ciencia y tecnología. Es importante implementar y generar una cultura del desarrollo del conocimiento
sistematizado aplicado al campo de la agroindustria que permita
desarrollar los renglones de la agroindustria para posicionar y mantener la competitividad a nivel internacional, con especial énfasis
en la producción limpia.
Justificación. La ciencia proporciona ideas para las innovaciones
tecnológicas, en el desarrollo de la agroindustria, que mejoren los
procesos de producción y transformación, por lo que la investigación es importante para alcanzar y sostener el desarrollo esperado
en los diferentes eslabones de las cadenas productivas. Esto es, la
investigación permanente es la que permitirá que los productos y/o
bienes se posicionen y permanezcan en el tiempo como tal en los
mercados internacionales, a partir de hacer el mejor uso de las ventajas comparativas y competitivas y el desarrollo e implementación
de procesos modernos de producción, transformación y/o industrialización y comercialización en los mercados internacionales con
sello de producción limpia
n Proceso de investigación en biotecnología que potencie y facilite
el mejoramiento de la productividad en correspondencia con las
condiciones regionales y los requerimientos internacionales.
Justificación. En el Huila hay condiciones favorables para la agricultura pero son susceptibles de mejorar, a través del desarrollo de
cultivos y plantas con ventajas, como la resistencia a las plagas y a
la sequía, así como mejorar la potabilidad y el contenido nutritivo
de las distintas especies. Esto es, se requiere desarrollar cultivos y
plantas con ventajas, lo cual se puede lograr con la biotecnología
moderna. Sólo así estaremos en capacidad de aprovechar las ventajas comparativas y competitivas para incursionar o posicionarnos
en un mercado global.
Así mismo, con el desarrollo de la biotecnología se buscará un rápiDepartamento del Huila
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do desarrollo de sistemas biológicos para la reducción de la contaminación del aire o de los ecosistemas acuáticos y terrestres, como
también para la destoxificación de suelos.
n Procesos para la calidad total. Es una necesidad para el desarrollo
de la apuesta productiva que busca aportar, a través de la investigación de mercados, los factores y las preferencias de los consumidores finales con relación a los productos de la Apuesta Productiva.
Justificación. La calidad total es un proceso de mejoramiento continuo que implica, además de aplicar procesos y procedimientos
de alta calidad hasta lograr productos sin defectos, desarrollar mecanismos que permitan a la agroindustria responder a los requerimientos de los consumidores los cuáles son altamente cambiantes.
Por consiguiente, se requiere tener la capacidad para prever el requerimiento de los consumidores en cuanto a los gustos, proceso
de producción, transformación, empaque, presentación, etc., situación que conlleva a una constante creatividad e innovación.

2. ACCIONES CORRESPONDIENTES A INNOVACIÓN
Y DESARROLLO:
2. Acción 1: Descripción:
Estructuración y puesta en operación del Fondo Mixto de Financiación de la Ciencia y Tecnología con una estructura plana, unos
procesos y procedimientos ágiles, dinámico y un presupuesto con
fuentes autónomas. El Fondo es un instrumento que facilita las actividades de innovación y desarrollo al garantizar los recursos para
su financiación; las particularidades de este Fondo respecto a estructura, procesos y procedimientos será definida y adoptada en el
momento de creación y podrá contar con el apoyo y la orientación
de Colciencias.
Proyecto: Otros
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gestión de la Tecnología
Justificación: La región requiere de un instrumento ágil que facilite
de manera oportuna los recursos financieros y que articule y coordine
la gestión financiera con otras fuentes. Este fondo se constituye en
una acción-medio que facilitará la operatividad de las otras acciones
relacionadas con la Ciencia y la Tecnología y conlleva a la definición
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absoluta y concreta de fuentes de financiación; a la integración de
esfuerzos y recursos que hoy se encuentran dispersos. Además, es
un instrumento que permitirá liderar, trazar y ejecutar políticas relacionadas con la I&D, con la investigación. Es entonces este fondo la
primera acción a implementar.
Estado Actual: Idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 10 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Este fondo tendrá como domicilio la ciudad de Neiva.
Área de influencia de la acción: Todo la población interesada en la
Innovación y el Desarrollo del departamento del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Zonas Francas Industriales de
bienes y servicios.
Comentarios: Existe un fondo de ciencia y tecnología creado en el departamento y puede ser considerado como base para el Fondo Mixto
que se propone.. El valor previsto es el monto inicial y debe definirse
la fuente autónoma que garantice su operación a través del tiempo.
Las fuentes son diversas y la finalidad del fondo es integrarlas y optimizarlas, pero además facilitar la obtención de recursos del sector
privado. En este sentido, el fondo no tendrá una definición absoluta
de los montos, sino unas estimaciones que permitirán y fomentarán la
operatividad, pero serán las fuentes que se definan en el momento de
su creación las que permitirán hacer presupuestos.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila $250,000,000
Gobierno Nacional
Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $150,000,000
Gob. Nacional: Artesanías de Colombia S.A. $150,000,000

Departamento del Huila
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2. Acción 2: Descripción:
Conformación e implantación de paquetes tecnológicos sostenibles
diferenciados para todo el proceso agroindustrial: producciòn, cosecha y poscosecha. La accion consiste en adelantar procesos de
recooleccion y selección de información existente que permita conformar un paquete en donde se integre una serie de informaciones
importantes necesarias que hagan de los productos –cadenas: café,
cacao, frutícola y tabaco- opción alternativa desde el punto de vista
de inversión. Estas informaciones incluyen las siguientes: detalles
sobre el proceso de produccion y transformación que incluya la formulación del producto, insumos, diseño de empaque, caracterización composicional, perfil nutricional y detalles particulares de uso;
requerimientos de equipo e infraestructura, mínimos para la implementación de la tecnología; informaciones relevantes en cuanto a
normas de calidad y las implicaciones de la industrialización del
producto al medio ambiente; de las normas de calidad se identifican
puntos críticos de control de riesgos físicos, químicos y biológicos;
así como aquellos detalles que faciliten la armonía entre la industrialización del producto y el medio ambiente; comercialización y
economía del producto. Este componente del paquete tecnológico
incluye informaciones relativas a costo de producción por unidad
comercial, productos substitutos, y otros datos de interés a potenciales inversionistas; e información sobre la aceptabilidad del producto con base a evaluaciones sensoriales.
Proyecto: Asistencia
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: Los paquetes tecnológicos se constituyen en la garantía
para la inversión y competitividad, y deben masificarse en el departamento para los distintos actores de las cadenas de la Apuesta –Café,
Cacao, Frutales y Tabaco. Sólo así se logrará una productividad que
facilite ser competitivos. El paquete se constituirá en el instrumento
idóneo para orientar la transferencia de tecnología, es la guía, es el instrumento que traza el camino más expedito para llegar a un producto
final altamente competitivo en un mercado globalizado.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila
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Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Es importante anotar que en café hay paquete tecnológico sostenible y requiere de apoyo para su masificación toda vez que el
gremio tiene limitaciones para llegar a todos con la calidad requerida;
en frutales existen informaciones sobre avances y desarrollos tecnológicos universales, en algunos casos existen paquetes tecnológicos
para productos como la mora y el lulo y sólo requieren ser adaptados
y complementados con practicas aplicadas en la región con buenos resultados. Para tal propósito es importante consolidar y liderar equipos
de trabajo especializados en cada una de los productos de la cadena y
en cada uno de los momentos de los distintos procesos productivos.
Se trata de conformar e implementar 10 paquetes tecnológicos para
Café, Cacao, Tabaco, Frutas –granadilla, mora, tomate de árbol, maracuyá, cholupa, lulo y Uva.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Comité de Cafeteros, Asohofrucol, Fedecacao, Fedetabaco.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila. $ 288,000,000
Gobierno Nacional
Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología, Ministerio de Agricultura.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila.
Cafeteros, Asohofrucol, Fedecacao, Fedetabaco
Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología, Ministerio de Agricultura. $ 250,000,000
Otros: $ 150,000,000

2. Acción 3: Descripción:
Determinación de límites máximos de residuos para los productos
frutícolas de exportación y establecimiento de zonas libres o de
escasa prevalencia.
Consiste en definir para la granadilla, el lulo, la mora, el tomate de
arbol, el maracuya, la cholupa y la uva, previos procesos de invesDepartamento del Huila
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tigacion, los maximos permitidos para cada uno de residuos, es decir, se necesita establecer que cantidad se transforma de producto
consumido se transforma en energia para el consumidor, con el propósito de dar respuesta a los requerimientos de los consumidores
finales. Esto conlleva que se definan zonas de escasa prevalencia,
con lo cual se cumple con otro requerimiento de los mercados internacionales.
Proyecto: Recuperación
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Aprovechamiento de recursos naturales
Justificación: La trazabilidad es viable en la medida en que se garantice estándares de inocuidad de los productos. Nuestros productos
para incursionar en los mercados internacionales, requieren entregar
al consumidor final productos con niveles de inocuidad.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: En zonas establecidas para cada producto de la cadena.
Área de influencia de la acción: En zonas establecidas para cada producto de la cadena.
Comentarios: La financiación de esta acción es mixta y se hace a través del ICA por el Gobierno Nacional, el Departamento a través de la
cofinanciación y el sector privado en especial en lo relacionado con
la inocuidad de los bienes. Esta acción requiere de un equipo técnico
dedicado a tal propósito, siendo este equipo el mayor costo para el
proceso y se estima el costo para un año de operación.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y Municipios de área de influencia.
Gobierno Nacional: ICA
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y Municipios de área de influencia.
$50,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura $ 150,000,000
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2. Acción 4: Descripción:
Diseñar y ejecutar un plan de transferencia de tecnologías a los diferentes actores de la agroindustria y las distintas cadenas en todos
sus eslabones a partir de los paquetes tecnológicos adoptados.
Explicación: Se trata de elaborar el plan de asistencia técnica aplicada
y llevarlo a los actores de los sectores productivos de las cadenas
propuestas; el proposito es liderar las politicas agroindustriales y garantizar una asistencia técnica aplicada y de resultados. Este plan
estará en total concordancia con los distintos planes de negocio que
los centros provinciales de gestión empresarial preparen y evalúen.
Proyecto: Asesoria
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: La asistencia técnica aplicada es garantía de resultados,
y en la medida que ésta sea de calidad –tiempo, contenido y alcancesse incrementan las probabilidades de éxito. El Comité de Cafeteros
tiene experiencia importante en el campo pero dispone de un equipo
de extensionista limitado. y solo apoya el sector, por lo que además de
fortalecer el trabajo del comité, se necesita operar en los otros procesos productivos en los cuales la asistencia técnica es deficitaria.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 72 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: En todas las zonas de producción del
Departamento del Huila.
Comentarios: El costo promedio de operación de un extensionista
(producción, cosecha y poscosecha) es de $33.600.000/año, incluido
sistema de transporte y se considera que puede atender 350 Has promedio; aproximadamente el 80% de los productores del Departamento
son pequeños productores y corresponde al Estado - Departamento y
Municipio - financiar la asistencia técnica agropecuaria. La A. P. tiene
previsto cultivar 85.000 Has.el valor previsto está estimado para un
año de operación.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Departamento del Huila
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Comité de Cafeteros, Fedecacao, Fedetabaco, Asohofrucol.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y municipios
Gobierno Nacional
Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y
la Tecnología, Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional de
Aprendizaje.
Corpoica
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CPGA: $8,250,000,000
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Agricultura, SENA
- Servicio Nacional de Aprendizaje.
Corpoica. $1,750,000,000

2. Acción 5: Descripción:
Implantar mecanismos que faciliten a los productores obtener certificaciones de calidad y de Buenas Prácticas en los distintos sectores
y procesos de las cadenas productivas.
Explicación: Se trata de establecer y ejecutar un plan liderado desde
el sector oficial, en el cual se definan actividades de formacion, capacitación y orientacion a los actores de las cadenas productivas –café,
cacao, tabaco y frutales- para obtener las certificaciones respectivas.
Proyecto: Asistencia
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: Las certificaciones de GPA, Sello Verde, Mercado justo entre otras, son individuales para un grupo o empresa y su costo
incluye el acompañamiento para mejorar procesos hasta obtener la
certificación. Con ello se genera la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo y además la GPA es una exigencia en los mercados
globalizados.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila.
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Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Las certificaciones relacionadas con la calidad, son procesos que deben financiar los productores, pero requieren apoyo estatal para lograr la masificación y garantizar el acceso a los pequeños
productores. el valor estimado promedio para financiar 100 organizaciones es un subsidio oficial de $6.000.000 para una.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Comité de Cafeteros, Fedecacao, Asociaciones Productores.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Comité de Cafeteros, Fedecacao, Asociaciones Productores
$1,800,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $600,000,000
Gobierno Nacional
Ministerio de Agricultura.

2. Acción 6: Descripción:
Crear y garantizar la operación de una Red de Cooperación Técnica en
Biotecnología Vegetal y Animal para la región para garantizar acceso a
material vegetal, semillas mejoradas y otras. Esta Red contará con un
centro de informacion y consolidacion de la misma, desde el cual se
sostiene las relaciones y comunicaciones entre los distintos actores; se
inicia operaciones con la constitucion del equipo de trabajo y la dotacion del centro con equipos de trabajo y servicio de comunicaciones
virtuales. La informacion compartida se transmite a los responsables
de conformación de paquetes y transferencia de tecnologia, como a las
instituciones especializadas en el respectivo producto.
Proyecto: Asistencia
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: Actualmente la investigación biotecnológica tiende a
concentrarse en el sector privado y a orientarse hacia la agricultura en
Departamento del Huila
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los países de ingresos más altos donde hay poder adquisitivo para sus
productos; esto crea limitaciones para acceder al conocimiento. La red
permitirá reconocer la tecnología existente, interactuar y usarla.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Neiva
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Es necesario una mayor financiación pública y un dialogo entre los sectores público y privado como lo propone la FAO que
facilite la masificación de germoplasmas certificados entre otros aspectos biotecnológicos. Hay aspectos científicos y tecnológicos en diferentes instituciones, regiones y comunidades que sólo se requiere de
ubicar, interactuar y transportarlos para ser adaptados o que actúen
como bases de investigaciones más avanzadas.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila
Gobierno Nacional
Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y
la Tecnología, Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional de
Aprendizaje.
Corpoica
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila. $250,000,000
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Agricultura, SENA
- Servicio Nacional de Aprendizaje.
Corpoica. $1,000,000,000

2. Acción 7. Descripción:
Crear, mantener y potencializar una política de estimulos a la investigación, el desarrollo y la innovación.
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Explicación: Este acción se materializa con la creación formal de un
componente y la asignacion de recursos para apoyar y reconocer
pecuniariamente o con subsidios para adelantar estudios e investigaciones aplicadas a quienes espontáneamente formulen y adelanten proyectos de investigacion.
Proyecto: Estudios Básicos (Investigación)
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: Corresponde al Estado establecer mecanismos de reconocimiento para incentivar la investigación. La propuesta es disponer
de recursos que permitan hacer reconocimientos pecuniarios representados en financiación de estudios, servicios, vacaciones, publicaciones y bienes a quienes se destaquen por adelantar procesos de investigación D&I.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Neiva.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Las instituciones universitarias están orientando esfuerzos hacía la investigación como la Usco que creó la Facultad de Investigaciones y se incentiva a empresarios y particulares en I&D, permite
socializar el conocimiento en C&T. Para la financiación es necesario
disponer que en los presupuestos públicos y privados que incluyan
recursos para tal propósito en forma regular. El monto estimado es
para un año.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad(es): Universidad Surcolombiana. $150,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Agricultura.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila, municipios. $250,000,000
Gobierno Nacional
Departamento del Huila
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Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y
la Tecnología, Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional de
Aprendizaje. $250,000,000

2. Acción 8. Descripción:
Ofertar programas curriculares con registro de alta calidad relacionados con la actividad agropecuaria regional en donde se involucren los componentes de la Ciencia, Tecnología e Innovación.
Explicación: Se trata de que la universidad en el Huila y la región
desarrolle procesos pertinentes y aplicados de alto nivel de reconocimiento por parte de los pares que conlleve la certificación de alta
calidad.
Proyecto: Implantación
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: La calidad de los programas de educación superior deben ser ajustados a los estándares de calidad establecidos por el Estado para obtener la respectiva certificación de alta calidad. En ese
contexto se exige la incorporación de la investigación y producción de
conocimiento, situación que actualmente se adelanta por las distintas
instituciones. De esta forma se logra la pertinencia requerida entre la
universidad y el desarrollo regional.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: En cabeceras regionales - Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Hay instituciones de educación superior en el Huila que
hacen ajustes en programas en donde se incorpora la investigación, la
ciencia y la tecnología aplicada. La alta calidad es el reconocimiento
que el Estado le hace a una institución por que su programa cumple
con los máximos previstos para el mismo, dentro de los cuales se encuentra la pertinencia, el impacto y la aplicabilidad. Para tal propósito se debe establecer un plan de acción que incluya la ejecución de
distintas actividades acordes con los lineamientos institucionales y la
realidad regional.
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Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
Universidades con sede en el Huila.
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana. $1,500,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Educación Nacional, SENA - Servicio
Nacional de Aprendizaje. $150,000,000

2. Acción 9. Descripción:
Investigación y Desarrollo de nuevos productos de frutas, el cacao
y el café.
Explicación: Esta acción se orienta a Innovar y Diversificar productos con estándares internacionales demandadas por el consumidor
final en distintas presentaciones.
Proyecto: Implantación
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: En un mercado altamente competitivo se requiere innovación permanente para responder a un público que cada día tiene
diferentes opciones y productos sustitutos para acceder, y sólo permanecen quienes tengan la capacidad de innovar, de presentar nuevos productos con características diferentes y aspectos atractivos a
la exigente demanda. Luego, si se avanza en el proceso de diversificar
los productos y se mejoran las opciones de comercialización de los
frutales, el cacao, café y en consecuencia se incrementa la demanda de
producción, se obtienen mejores resultados y se logra permanecer en
los mercados.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2007
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Hay avances en tecnología en el país para la obtención
Departamento del Huila
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de cremogenados y otros productos, pero en el Departamento es incipiente este procesamiento; el financiamiento estimado implica el costo de la mano de obra para operar durante seis años año.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Productores y empresarios. $3,000,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.

2. Acción 10. Descripción:
Implementar y actualizar la Agenda Prospectiva de Ciencia y Tecnología e Innovación del Departamento del Huila.
Explicación: La actualización de la agenda es un proceso que permite reconocer e integrar resultados de procesos como el de esta
agenda interna; la implementacion se inicia con la activación de las
instancias de ciencia y tecnologia, su fortalecimiento y dotacion
para actuar. A partir de ese fortalecimiento se permitirá orientar
actividades que conduzcan en los distintos factores y sectores a desarrollarla. Esta implementación es un proceso de gestión e implica
el seguimiento a la misma, empezando por la publicacion de ésta.
Proyecto: Implantación
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gestión de la Tecnología
Justificación: En el Huila se formuló la agenda prospectiva de Ciencia
y Tecnología e Innovación del Departamento del Huila pero aun no se
ha implementado y tampoco tiene un plan de acción para su implementación; con lo cual se dilapida un trabajo importante.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 10 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Está formulada la agenda y se requiere su publicación e
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implementación. La implementación es diferente a la ejecución de las
actividades y acciones propuestas en la agenda, es la administración y
gestión de ésta; es tutelarla.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Incora - Instituto Colombiano De la
Reforma Agraria, Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Ica - Instituto Colombiano Agropecuario.
Gobernación del Huila. $230,000,000
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Incora - Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria, Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje. $450,000,000

2. Acción 11. Descripción:
Estudio de caracterización de frutales y obtención del Certificado
de Origen de la cholupa.
Explicación: La caracterización se debe aplicar para el maracuya, la
granadilla, el lulo, la mora, el tomate de árbol, la uva y la cholupa y
consiste en establecer con absoluta claridad y rigurosidad científica
los elementos constitutivos, sus usos y potencialidades, sus virtudes y composiciones nutritivas y alimentarias. Pero ademas, y en
virtud a el origen de la cholupa esta caracterizacion debe llevar a
lograr el certificado de origen de esta fruta.
Proyecto: Estudios Básicos (Investigación)
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Departamento del Huila
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Justificación: Hay avances en la caracterización de frutales en términos genéricos pero se requiere ser exclusivos para los productos del
Huila. La caracterización permite identificar aspectos a mejorar para
mayor posicionamiento en el mercado. Pero en los mercados globales
es importante obtener el certificado de origen de la cholupa.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Neiva
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Permite reconocer las bondades y limitaciones de producto para su manejo y se orienta las investigaciones en relación con
la biotecnología.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Agricultura.
Corpoica.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana. $30,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila. $50,000,000
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Agricultura, SENA
- Servicio Nacional de Aprendizaje. $30,000,000

2. Acción 12. Descripción:
Identificación de barreras actuales y potenciales en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias msf para los frutales que orienten
acciones para garantizar la admisibilidad en los distintos mercados
(protocolos fitosanitarios).
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Explicación: Se trata de hacer el inventario de normas y barreras
establecidas en cada mercado por las autoridades correspondientes para la granadilla, el lulo, tomate de arbol, mora, la cholupa, la
uva, el maracuya y otros productos potenciales, de tal forma que se
trabaje a través de los paquetes tecnologicos y la transferencia de
tecnología de actuar para lograr superar esas barreras.
Proyecto: Implantación
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: La Identificación de las barreras sanitarias y fitosanitarias es imprescindible para las negociaciones internacionales.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Hay admisibilidad en el mercado de los Estados Unidos
para el lulo. La Identificación de las barreras sanitarias y fitosanitarias
es imprescindible para las negociaciones internacionales. Esto se logra a
través de estudios de los distintos mercados potenciales definidos para
los bienes de la cadena y debe ser financiado con recursos mixtos.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Ica - Instituto Colombiano Agropecuario.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana. $100,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Ica - Instituto Colombiano Agropecuario.
Gobernación del Huila. $100,000,000
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. $200,000,000.
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3. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 2:
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
• Infraestructura vial primaria. Terminación de las vías primarias y
redes de transporte masivo que conectan al Huila y la Región Surcolombiana con los mercados nacionales e internacionales.
Justificación. El Huila y la Región Surcolombiana presentan un atraso
significativo en su conexión vial con los mercados tanto nacionales
como internacionales, generando costos elevados de transporte para
sus mercancías. Podemos afirmar que con el único mercado grande
con el cual nos encontramos bien conectados es con Bogotá. En este
sentido y en orden de prioridades, requerimos con urgencia la conclusión de la transversal que nos comunicará con el mar Pacífico, la
terminación de la Troncal del Magdalena, las transversales con la
Amazonia y los Llanos Orientales y la definición de la vía férrea que
nos integre con el puerto multimodal del Magdalena Medio.
• Establecimiento del sistema de información y/o centro logístico.
Es necesario para la implantación de la apuesta productiva generar
y fortalecer un sistema de información moderno que facilite y aumente las probabilidades de éxito en la toma de decisiones.
Justificación. En un mercado globalizado la información se constituye en el elemento o factor estratégico por lo que el éxito de
la apuesta productiva tiene una relación directa con el gobierno
de la información. Es entonces importante que se desarrollen las
estrategias y los mecanismos necesarios para que la información,
requerida para el proceso, esté lista, se facilite el acceso universal y
sea suficiente para las diferentes variables que inciden en la toma
de decisiones.
• Mejoramiento de vías de acceso –primarias, secundarias y terciarias (municipales). Las vías de acceso (secundarias y terciarias) a
las áreas de producción agrícola seleccionadas para la AP exigen un
programa sostenido de conservación y mantenimiento y en algunos
casos de nuevas aperturas.
Justificación. Los productos y bienes provenientes de las distintas cadenas deben salir a los puertos de embarque internacionales
(marítimo, aéreo y terrestre) por lo que se hace necesario que se
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viabilice, a partir de la elaboración de los estudios pertinentes, la
construcción de los nodos de enlace en los casos que sean necesarios porque éstos –los estudios- no existen o deben ser actualizados debido a las dinámicas de los mercados. Además es importante establecer un plan integral para el rediseño, mantenimiento
y construcción de vías secundarias y terciarias que garanticen en
toda época la movilidad -de las personas, los insumos y los productos- necesaria para cumplir con las responsabilidades y/o requerimientos del mercado. La fragilidad de las vías en la actualidad es
una debilidad que debe ser superada.
• Equipamiento. Identificación de puntos geográficos para la instalación de plantas de recibo y procesamiento, junto con los equipos
indispensables. Atendiendo los puntos de enlace y movilización de
los insumos y productos de la Apuesta Productiva, se debe establecer con absoluta certeza el o los sitios ideales para establecer las
plantas de procesamiento y comercialización.
Justificación. Con la visión agroindustrial es pertinente establecer
plantas de procesamiento para los productos de la Apuesta Productiva, pero éstos deben responder a variables como oferta y costos
de los servicios públicos, conexión con los centros de embarque,
ubicación de las áreas de producción agrícola, entre otros; además
se deben hacer consideraciones técnicas para identificar qué características debe reunir la infraestructura física como los equipos, la
maquinaria, los costos y sus posibles fuentes de financiación. Por
tal razón y ante la magnitud del proyecto se hace necesario incrementar los niveles de certeza, lo cual es factible con la realización
de los estudios pertinentes y direccionados hacia la visión de la
Apuesta Productiva.
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4. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO:
4. Acción 1. Descripción:
Pavimentación de la carretera La Plata-Inzá-Popayán. Tiene una longitud de 142 kms., De los cuales 38 se encuentran pavimentados y
104 en afirmado.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Uno de los factores más importantes para mejorar la
competitividad de la región surcolombiana es la conectividad a los
mercados nacionales e internacionales. El Huila ha priorizado la salida al mar Pacífico como la obra de infraestructura de transporte más
importante en la medida en que nos permite colocar la producción regional de manera competitiva en el puerto de Buenaventura sin asumir
los sobrecostos en que hoy se se incurre. Esta vía forma parte de la red
vial primaria a cargo de la Nación.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Departamentos del Huila y Cauca.
Área de influencia de la acción: Se da sobre los departamentos de
Caquetá, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y sur del Tolima.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: En la actualidad se construye la variante en el municipio
de la Plata y la dirigencia regional priorizó este proyecto conviniendo
adoptarlo con el Gobierno Nacional para invertir recursos del Plan Nacional de Desarrollo. Se estima que en esta vía los costos por pavimentación de cada kilómetro son de $ 1.500 millones.
Posibles participantes:
Financiación:
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
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Ejecución:
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías. $156,000,000

4. Acción 2. Descripción:
Terminación de la vía Troncal del Magdalena Pitalito-Mocoa-San Miguel, para conectar al país con el Ecuador.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Es la segunda prioridad del Departamento del Huila en
su concetividad a los mercados internacionales. Esta vía se encuentra
dentro del Plan Vial Nacional y permitirá que el comercio con la vecina República de Ecuador se torne más competitivo. Los costos de
transporte de las mercancías desde y hacia los mercados del centro
del País, especialmente Bogotá, se abaratan sustancialmente al utilizar
la Troncal del Magdalena y por esta vía llegar al sur del continente. Es
la vía natural del eje Quito-Bogotá-Caracas. En la actualidad el tramo
correspondiente al Departamento del Huila se encuentra totalmente
pavimentado, pero el sector Mocoa-San Miguel en jurisdicción del Putumayo está en afirmado en una longitud de 193 kms.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Departamentos del Huila y Putumayo.
Área de influencia de la acción: Todo el centro y suroriente del País
en la medida en que termina la conexión más rápida de Bogotá con el
Ecuador.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Es una de las vías más importantes del País para el proceso de internacionalización de la economía y el fortalecimiento del
comercio con el tercer socio comercial colombiano. El tramo PitalitoMocoa está totalmente pavimentado en longitud de 135 kms.
Posibles participantes:
Financiación:
Gob. Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías
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Ejecución:
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías.
$260,550,000,000

4. Acción 3. Descripción:
Carretera Neiva-Balsillas-San Vicente en longitud total de 195 kms.,
De los cuales hay 74 pavimentados y 121 en afirmado.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Es la vía transversal más importante para terminar la
conexión vial de los departamentos de Huila y Caquetá. Permite que
los flujos económicos de la vasta Amazonía salgan por el Huila, integrando así la región surcolombiana con el resto del País.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Huila-Caquetá
Área de influencia de la acción: Todo el suroriente colombiano.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Por las condiciones topográficas se estima que el costo
de rectificación y pavimentación por km es de $ 2.000 millones.
Posibles participantes:
Financiación:
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
Ejecución:
Gobierno Nacional. $242,000,000,000

4. Acción 4. Descripción:
Carretera Colombia - La Uribe para conectar los departamentos de
Huila y Meta, en longitud aproximada de 60 kms., De los cuales 30
se encuentran construidos en afirmado y los 30 restantes están por
construir.
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Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre.
Justificación: Esta vía permite conectar al Huila con el Meta integrando el Suroriente con la Orinoquía. Es la vía priorizada por las comunidades del norte del Departamento del Huila, en especial del municipio de Colombia, la cual permite integrar a la economía una rica
región productora de alimentos. De la misma manera, resaltamos la
importancia de la vía Colombia-Cabrera, que permite una conexión
vial alterna entre el Huila y Bogotá en distancia más corta que la vía
troncal existente. Este proyecto se incluyó en la mesa de concertación
celebrada el año anterior con la participación del señor Presidente de
la República y el Ministro de Transporte.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Departamentos de Huila, Meta y Cundinamarca.
Área de influencia de la acción: Norte del Huila, Meta y Cundinamarca.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: El norte del Huila, especialmente el Municipio de Colombia, presenta un serio embotellamiento vial que limita su desarrollo.
Este proyecto es una clara alternativa para la integración económica y
social, de una de las regiones más excluidas y marginadas del Huila.
Posibles participantes:
Financiación:
Gobierno Nacional
INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de Transporte.
Ejecución:
Gobierno Nacional
INVÍAS - Instituto Nacional de Vías. $45,000,000,000

4. Acción 5. Descripción:
Carretera Popayán-Paletará-Isnos-La Portada (Batallón Pitalito), en
longitud de 146 kms.
Proyecto: Mejoramiento.
Departamento del Huila
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Factor: Infraestructura.
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre.
Justificación: Los flujos del Caquetá y el sur del Huila que se desplazan transversalmente tienen su salida natural hacia el Valle y el
Mar Pacífico a través de la vía que conecta a Isnos con Popayán. En la
actualidad hay sectores pavimentados y sectores de la carretera en
afirmado. Los pavimentados se encuentran en los siguientes tramos:
Popayán-Coconuco en el Cauca en longitud de 26 kms.; Isnos-K 119
en el Huila en longitud de 9 kms.; Km 125+500-La Portada en longitud
de 21 kms., para un total pavimentado de 56 kms. Los tramos que
se encuentran destapados y deben pavimentarse son: Coconuco-Isnos
en longitud de 84 kms entre los departamentos de Cauca y Huila; y,
K 119-K 125+500 (Puente Sombrerillos, sector este que forma parte
del anillo turístico del Sur del Huila) en longitud de 6 kms, es decir,
un total de 90 kms., están destapados y constituyen la prioridad para
ejecución. Por las condiciones topográficas se estima que el costo por
km es de $ 2.000 millones.
Estado Actual: En Ejecución.
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Huila y Cauca
Área de influencia de la acción: Región surcolombiana con región
occidental.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Es la vía más rápida del sur del Huila con el Mar Pacífico.
Posibles participantes:
Gob. nacional.

4. Acción 6. Descripción:
Servicio Público de Acceso a la WEB: facilitar para que se masifique
la utilización de la WEB, mediante la implementación de tecnología
inalámbrica (ejemplo: Wimax).
Proyecto: Servicio
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura en telecomunicaciones
Justificación: La globalización implica el acceso masivo y en tiempo real
a la información y el conocimiento que permita a los habitantes de una
región desarrollar habilidades, destrezas y cualificaciones competitivas.
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Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Departamento del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Software y Servicios Asociados.
Comentarios: La alfabetización virtual hoy en día se reconoce como
una necesidad del ser humano y el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones permite transformar las ventajas comparativas en competitivas en la medida que la población se incorpora a
los circuitos del mercado global.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $3,600,000,000
Gob. nacional.

4. Acción 7. Descripción:
Establecimiento y operación de un Sistema de Información Integral
Georreferenciado para la apuesta productiva y los renglones promisorios que sea dinámico y que facilite la toma de decisiones y proyección regional. La georeferenciación sistematizada se implementa
con el apoyo de un software al cual se le suminstrará la información
politica, demografica, geografica, hidrografica, agrícola, etc. Contenida en mapas, fotografias, planos, escritos, etc.
Proyecto: Sistematización
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: La toma de decisiones, tanto del sector público y privado, tiene mayores probabilidades de éxito si se tiene la información
suficiente y confiable. La Georeferenciación se constituye en el mejor
mecanismo para el uso y manejo de la información, diseñado actualDepartamento del Huila
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mente, toda vez que integra la información escrita con la geografía,
con los planos y mapas de determinada región, lo cual le permite al
decisor tener una visión integral de la situación.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Actualmente el Departamento - Secretaría de Agricultura y Minería han adelantado un proceso de georreferenciación puntual
para el caso de la agroforestación, el cual una vez implementado fortalecerá el área. La acción propuesta está orientada a involucrar a todos
los reglones de la economía por lo cual se contempla contar con un
Centro Logístico. La central del sistema se ubicará en Neiva y tendrá
nodos en los diferentes centros de Gestión Agroempresarial. Además
se facilitará el acceso a través de la respectiva pagina web que se diseñe e implemente. El valor estimado permitirá su implementación: La
operación está financiada por un año.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
CADEFIHUILA. Fedecacao, Fedecafé y Fedetabaco.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación de Huila.
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Agricultura, Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecacao, FedeCafé y Fedetabaco.
Universidad Surcolombiana. $100,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $1,000,000,000
Gobierno Nacional: Entidad(es): Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional. $1,500,000,000
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4. Acción 8. Descripción:
Dotación y mejoramiento de la calidad y cobertura de Servicios Básicos (agua potable y saneamiento básico, energía eléctrica)
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto).
Justificación: En las zonas de actividad agroindustrial hay una cobertura inferior al 30% de los servicios de agua potable y saneamiento
básico; en energía eléctrica se requiere ampliar la cobertura y mejorar
la calidad. La calidad de los productos de las cadenas –café, frutales,
cacao y tabaco-tiene una relación directa con la probabilidad de acceder a los servicios públicos de agua potable, saneamiento básico y
energía eléctrica.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 60 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: La acción está orientada a lograr la universalización
de los servicios públicos para las poblaciones involucradas en esta
Apuesta productiva ubicadas en todas las zonas del departamento en
especial en el sector rural. En muchos casos hay proyectos puntuales
formulados, no obstante, la acción busca tener un mayor alcance por
lo que supera aquellos proyectos y se orienta a la definición de un
verdadero plan de universalización y mejoramiento de la calidad de
los servicios precisados; se trata de una acción amplia y ambiciosa,
indispensable para el desarrollo de la apuesta a través de la asignación
de recursos para tal fin.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas y
Energía, Ministerio del Medio Ambiente.
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Ejecución:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Gobernación del Huila. $38,000,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas y
Energía, Ministerio del Medio Ambiente. $62,000,000,000

4. Acción 9. Descripción:
Pavimentación de red vial secundaria de caracter prioritario: para
acceder a todas las cabeceras municipales por vía pavimentada,
concluir los anillos turísticos y terminar obras inconclusas, faltan
297.7 Kms., De los cuales en el plan 2500 fueron incorporados un
total de 142.65 Kms. En consecuencia se requiere la ejecución de
155.05 Kms adicionales.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Vías faltantes para conectar todas las cabeceras municipales, las zonas de mayor producción agrícola y los anillos turísticos,
con lo cual quedará el Departamento con una buena malla vial que
integre el mercado regional. Se propone entonces pavimentar adicionalmente al Plan 2500, otros 155.05 kms., de los cuales faltan estudios
para 32 kms. El costo promedio por pavimentación es de $800 millones/km y el de los estudios es de $7 millones/km., para un total de
$124.040 millones en obras civiles y $224 millones en estudios, lo cual
arroja un valor total de $124.264 millones.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 84 mes(es).
Año de inicio: 2008
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Las obras propuestas en esta acción son: a) Pitalito-Palestina, 16.7 kms.; b) Cruce Saladoblanco-Oporapa, 6.5 kms.; c) Oritoguaz-Cruce Saladoblanco- Saladoblanco, 5.5 kms.; d) Tarqui-Pital, 17
kms.; e) Yaguará-Teruel, 12 kms.; f) Gallego-La Argentina, 12 kms.; g)
Platanillal-Vegalarga, 21 kms.; h) Baraya-Delicias-Puente Cabrera (Alpujarra, Tolima), 4.4 kms.; i) Gigante carretera principal-Potrerillos, 10
kms.; j) Villavieja-Doche, 10 kms.; k) Villavieja-Observatorio, 4 kms.
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Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila.
Gob. Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías.
Ejecución:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $37,279,200,000
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
Gobierno Nacional: Ministerio de Transporte. $86,984,800,000

4. Acción 10. Descripción:
Impulso a la creación del Centro y Parque de Desarrollo Tecnológico y de Productividad para la región, con programas de investigación y adaptabilidad en café de alta calidad, frutales, cacao y tabaco.
Este centro parque hace parte del equipamiento necesario para la
Apuesta Productiva, y se concreta con la definición de un área, unas
instalaciones, una dotación y una infraestructura para la operación
integral.
Proyecto: Implantación
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: El centro facilita las actividades investigativas y la capacidad de solucionar con prontitud los casos de interes particular de la
agroindustria, además, disminuye costos y agiliza procesos; permite
interdisciplinariedad y visión compartida de desarrollo.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Los diferentes sectores están en el compromiso de apoyo al proyecto, la operación de este puede estar en cabeza de la universidad quien coordina las actividades.
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Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Asohofrucol Fedecacao, Fedetabaco y Fedecafé.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila. y Alcaldía de Neiva.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecacao, Fedetabaco y Fedecafé.
Universidad Surcolombiana.
Otros: Universidad Cooperativa de Neiva, CorHuila.
Inversión requerida: $100,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena. $450,000,000
Gobierno Nacional. $1,500,000,000

4. Acción 11. Descripción:
Instalación de Jardines Patronales y Clonales para producción de
semilla de cacao. Los jardines se establecen como puntos de trabajo
técnico, operado por un equipo profesional para la producción y
comercialización.
Proyecto: Instalación
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gestión de la Tecnología
Justificación: Garantiza la producción de semilla para la región controlando y mejorando la calidad y productividad.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Garzón y Agrado
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Comentarios: Los costos son estimados y están orientados a garantizar la instalación y operación del primer año de actividad y lo pueden
hacer el Departamento, Minagricultura, Fedecacao. Posteriormente el
mismo jardin deberá autofinanciarse.
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Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecacao.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecacao. $50,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila. $50,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje. $50,000,000

4. Acción 12. Descripción:
Elaboración de estudios de factibilidad y viabilidad financiera y técnica para la construcción y operación de plantas de procesamiento
y comercialización de los productos de la apuesta productiva.
Proyecto: Estudios Basicos (Análisis)
Factor: Fortaleza de la economía
Subfactor: Inversión
Justificación: Los estudios disminuyen el riesgo de la inversión y es
necesario que sean liderados por el Departamento con lo cual se facilita a los inversionistas la toma de decisiones.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2007
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Departamento del Huila
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Fedecacao, Fedecafé, Fedetabaco Y Asohofrucol.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y Municipios.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
Universidades, Empresas especializadas. $50,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y Municipios. $300,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje. $500,000,000

4. Acción 13. Descripción:
Construcción y operación de planta para tratamientos cuarentenarios de las frutas acorde con el método negociado con las autoridades del país de destino.
Proyecto: Construcción
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gasto e inversión en I+D
Justificación: Nos garantiza calidad y permite el cumplimiento de normas de admisión de demandantes facilitando el proceso de comercialización en el mercado internacional.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: La región de mayor producción de acuerdo a la zonificación que se realice y su área de influencia en el Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: La alianza entre el Estado - Nación, Departamento y Municipio - y el sector privado facilitará la instalación y operación de una
planta de esta dimensión.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Productores y Comercializadores
Universidad Surcolombiana.
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Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Ica - Instituto Colombiano Agropecuario.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Incora - Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Productores y Comercializadores
Universidades con sede en el Departamento del Huila. $300,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Ica - Instituto Colombiano Agropecuario.
Gobernación del Huila. $650,000,000
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Incora - Instituto Colombiano De la
Reforma Agraria, Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje. $500,000,000

4. Acción 14. Descripción:
Construcción y mejoramiento de la infraestructura para el beneficio
del café.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Otros
Justificación: Con ello se garantiza la calidad del producto, se impacta
positivamente en sostenibilidad ambiental y se incrementan los ingresos del productor.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2000
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Están determinadas las características óptimas de la infraestructura y se ha iniciado el proceso de apoyo a los productores en
convenio con entidades públicas.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Departamento del Huila
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Productores, Fedecafé
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Ica - Instituto Colombiano Agropecuario.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecafé. $38,014,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Ica - Instituto Colombiano Agropecuario.
Gobernación del Huila. $16,292,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.

4. Acción 15. Descripción:
Establecimiento de un Centro de Control de Calidad para las frutas en el departamento del Huila. El centro se ubica en el punto de
confluencia de la producción y tendrá capacidad para seleccionar y
garantizar la calidad.
Proyecto: Mantenimiento
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gestión de la Tecnología
Justificación: Facilita y garantiza la comercialización permitiendo diferenciar los mercados.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: En la zona industrial del Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Comentarios: El centro de control es financiado y operado por la autoridad competente y en consecuencia debe ser parte de la competencia
de una entidad como el ICA.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
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Comercializadores
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Ica - Instituto Colombiano Agropecuario.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas. $180,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Ica - Instituto Colombiano Agropecuario.
Gobernación del Huila. $660,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje. $400,000,000

4. Acción 16. Descripción:
Adquisición de maquinaria para la producción de subproductos a
través de la implementación de procesos de transformación.
Proyecto: Adquisición
Factor: Infraestructura
Subfactor: Otros
Justificación: La maquinaria es importante para imprimir procesos
agrindustriales, iniciando desde los procesos de cosecha, poscosecha
y transformación.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2007
Localización: Parque Industrial del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: La maquinaria imprime procesos de calidad y garantiza
productos finales, mejora el nivel de ingresos para los actores de la
cadena e impulsa la industrialización.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Productores
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila e INFIHUILA.
Departamento del Huila
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Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, IFI.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
SECTOR PRIVADO. $5,000,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $800,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
IFI. $2,000,000,000

4. Acción 17. Descripción:
Desarrollo de sistemas de riego e infraestructura para zonas con
vocación agraria en las cadenas priorizadas que permita la recuperación de áreas improductivas.
Proyecto: Implantación
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: Existen proyectos en ejecución y otros estudios de factibilidad. 7900 Has adicionales incorporadas a la producción agropecuaria.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 70 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Café.
Comentarios: La apuesta productiva exige agua y se tiene que garantizar a traves de los distritos de riego. Si se toma como costo promedio
por Hectárea 4 millones de pesos se requiere una inversión superior a
los 31.000 millones.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
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Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Finagro, Incora - Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria, Ministerio de Agricultura.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana. Otros: $700,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $3,500,000,000
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Finagro, Incora - Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria, Ministerio de Agricultura. $27,000,000,000

4. Acción 18. Descripción:
Sustitución de la infraestructura básica de los caneyes con infraestructura moderna que garantice mejorar la calidad de la hoja de
tabaco y disminuye el impacto ambiental negativo.
Proyecto: Renovación
Factor: Infraestructura
Subfactor: Otros
Justificación: Los productores de tabaco tienen limitaciones de recursos y no invierten en infraestructura porque no son propietarios en
su gran mayoría, además la acción propuesta aumenta la calidad del
producto y disminuye el impacto negativo ambiental.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Norte y Centro del Huila.
Área de influencia de la acción: Norte y Centro del Huila.
Comentarios: Hay avance en el proceso de secado con horno - tabacovirginia. Se hace necesario de recursos del Estado para subsidiar la
infraestructura y apalancar créditos.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedetabaco, Productores.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Departamento del Huila
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Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, otros.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedetabaco. $5,000,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $400,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, otros. $2,000,000,000

4. Acción 19. Descripción:
Proyecto de Masificación del Gas por red física en el departamento
del Huila, para los municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Colombia, Elías, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Nátaga, Oporapa, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza y
Timaná.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: Desde el Ministerio de Minas y Energía se definen los
lineamientos trazados por el Gobierno Nacional a través de su Plan
de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, apoyando ejecución de
programas que lleven a ubicar al Gas Natural y al Gas Licuado Petróleo
GLP, en sectores del País donde la prestación del servicio sea técnica
y económicamente viable. De esta forma, el proyecto para masificación del gas en el Huila, se hace viable en la medida en que de los 37
Municipios con que cuenta el Departamento solo 18 de ellos contaban
para el año 2003, con el servicio de gas natural, quedando por fuera
del servicio 17 municipios, más del 49% de Municipios. Además, al
implementar este proyecto se minimizan costos en el proceso de industrialización de las arcillas y se genera desarrollo económico para la
región en todos los reglones de la economía Local.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2007
Localización: Municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Colombia,
Elías, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Nataga, Oporapa, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza y Timana.
Área de influencia de la acción: Municipios de Acevedo, Agrado, Alta-
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mira, Colombia, Elías, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Nataga,
Oporapa, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza y
Timana.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Se realizó el Estudio de Masificación de gas por red física en 18 Municipios del Sur del Departamento del Huila (2004) junto
con los estudios de Factibilidad Técnica y Económica y se constituyo la Empresa Surcolombiana de Gas S.A. ESP SURGAS operadora del
proyecto. Dicho proyecto demandaba un presupuesto al año 2004 de
$23.024.199.801.09
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Usuarios
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila, Municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Colombia, Elías, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Nataga, Oporapa,
Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Timana y
SurGas S.A. E.S.P.
Gobierno Nacional: CREG - Comisión de Regulación de Energía y Gas
- Ministerio de Minas y Energía.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
SurGas S.A. E.S.P. (Unico operador). $12,237,500,000
Gobierno Nacional. $10,786,699,801
CREG y otros.

4. Acción 20. Descripción:
Construcción de la línea férrea Neiva-Buenos Aires-Dorada: Este
proyecto ha sido dividido en dos tramos, a saber: dorada-buenos
aires (Caldas, Tolima) y Buenos Aires-Neiva. El primero cuenta ya
con estudios y viabilización. Para el segundo, tramo que abarca los
departamentos de Tolima y Huila, deben hacerse los estudios de
factibilidad y diseño final del proyecto.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Departamento del Huila
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Justificación: El Huila requiere el desarrollo de medios masivos de
transporte de carga que permitan integrarnos de manera competitiva
con los mercados a nivel nacional e internacional. Por ello requerimos
conectarnos con el puerto multimodal que se desarrolla en Puerto Salgar sobre el Río Magdalena. El medio más económico de lograrlo es el
desarrollo de la vía férrea que nos permita acceder hasta La Dorada y
desde allí llegar a Puerto Salgar para enlazar a los puertos de la Costa
Atlántica, el Pacífico y las regiones del centro-occidente del País.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Huila-Tolima-Caldas.
Área de influencia de la acción: Todo el suroriente y centro del País.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Se requiere la actualización de los estudios y diseños
y planificar la ejecución de forma que coincida con el desarrollo del
potencial de carga exportable del suroriente colombiano. Se habla de
su no viabilidad económica, pero la existencia de este medio masivo
de transporte es el mecanismo de incentivar el desarrollo de actividades económicas que se tornarían competitivas en la medida en que
el abaratamiento de los costos de transporte, unido a las ventajas en
calidad, productividad y precio, harían más competitivos los sectores
agroindustrial y minero del Departamento del Huila. El valor de la inversión corresponde al tramo Neiva-Buenos Aires.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: FERROVÍAS - Empresa Colombiana de Vías Férreas,
Ministerio de Transporte, Concesión, otros.
Concesión.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gob. Nacional: FERROVÍAS - Empresa Colombiana de Vías Férreas, Ministerio de Transporte.
Concesión. $180,000,000,000
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5. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 3:
FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO
n Mejoramiento del capital humano. Es importante desarrollar e implementar procesos de formación universal de las personas en el
Departamento, con currículos de orientación técnica y direccionada
a la visión de esta AP.
Justificación. Toda persona relacionada con la implementación de
la Apuesta Productiva debe poseer la capacidad o tener la oportunidad para reconocer, interiorizar y desarrollar sus actividades
acordes con ella. Ésto es, se necesitan personas en todos los niveles
con capacidad de leer e interpretar mensajes relacionados con los
mercados globales; con la oportunidad de acceder y utilizar la tecnología y los sistemas de información modernos por lo que se debe
trabajar para elevar los niveles de escolaridad direccionada hacia
las especialidades de la AP.
Así mismo, es conveniente reorientar (pertinencia) los procesos de
formación y capacitación del recurso humano para enfocarlos a las
características y los requerimientos de la Apuesta Productiva. Las
distintas entidades e instituciones deben apropiarse de la visión y
en esa línea redimensionar sus programas, orientados hacia la productividad, en los cuales se debe incluir la investigación, la ciencia
y la tecnología. Esto es, las instituciones –públicas y privadas- se
deben comprometer con la Apuesta Productiva y en esa dirección
enfocar sus acciones con el mayor nivel de responsabilidad.

6. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO:
6. Acción 1. Descripción:
Diseño y ejecución de programa para la formación de extensionistas calificados para llevar y transferir tecnología a las personas involucradas en la apuesta productiva.
Proyecto: Capacitación
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Capacitación y entrenamiento para el trabajo
Justificación: Las cadenas productivas promisorias de la AgroindusDepartamento del Huila
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tria tienen programas estructurados para la formación de extensionistas, las que requiere actualizar y mejorar.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Nos posibilita transferir y masificar tecnología,mejorar
productividad y en consecuencia competitividad.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Productores, Fedecafé, Fedetabaco, Fedecacao y Asohofrucol.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación y Municipios.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
SECTOR PRIVADO. $234,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $117,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje. $825,000,000

6. Acción 2. Descripción:
Diseñar y ejecutar el plan de buenas prácticas agrícolas gpa para
todos los productores de la apuesta productiva.
Proyecto: Capacitación
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Actitudes y valores
Justificación: Las GPAS son un requerimiento de calidad y competitividad y se requieren para la apertura de mercados y eleva las probabilidades de recibir primas por GPA.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
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Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: La certificación GPA exige la existencia de personas capacitadas para la implementación y sostenibilidad. De esta forma se
orienta el proceso hacía la generación de una cultura GPA.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecacao, Fedecafé, Fedetabaco Y Asohofrucol
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje, otros.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
SECTOR PRIVADO
Universidades con sede en Neiva. $234,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $117,000,000
Gobierno Nacional. $825,000,000
Otros.

6. Acción 3. Descripción:
Reorientación y alineación de los currículos y los programas de
educación formal hacia el desarrollo de competencias y habilidades
requeridas en la Agroindustria y las Cadenas Productivas promisorias. En esta reorientación se debe considerar el fortalecimiento de
idiomas extranjeros.
Proyecto: Capacitación
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Educación técnica y tecnológica
Justificación: La pertinencia de los programas con la visión de desarrollo regional debe estar integrada en los programas de formación
ofertados. Con ello se mejora la calidad de vida se cualifica la mano
de obra y se genera sensibilidad frente al desarrollo agroindustrial del
Huila.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Departamento del Huila
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Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Hay planes de mejoramiento a nivel de educación superior en donde se consulta la visión del desarrollo regional; se apoya
y fortalecen instituciones de formación bàsica y media con vocación
agrícola. El Estado debe facilitar y garantizar el control de la calidad
de los programas.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobierno Nacional: Ministerio de Educación Nacional.
Gobernación del Huila.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidades con sede en Neiva
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $880,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Educación Nacional, SENA - Servicio
Nacional de Aprendizaje. $1,100,000,000

6. Acción 4. Descripción:
Programa de formacíón académica para mejorar el nivel de escolaridad de la población vinculada con la Apuesta Productiva que
faciliten la formación de personas trabajadoras.
Proyecto: Capacitación
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Capacitación y entrenamiento para el trabajo
Justificación: Integrar esfuerzos para que en el plazo establecido, la
población eleve su nivel de escolaridad, desarrolle habilidades y competencias, mejore la posibilidad de apropiación de la tecnología, capacitación y formación, para elevar su productividad.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
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Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: El nivel de escolaridad promedio de la población huilense es de 7.5 grado, existen programas de educación para adultos y se
exige un mínimo aceptable de 9.0 grados debidamente estructurados;
para el propósito es necesario trabajar 10 años de educación.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecacao, Fedecafé, Fedetabaco, Asohofrucol.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila, Alcaldías de 37 municipios.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación
Nacional, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
Instituciones docentes. $9,000,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $30,000,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación
Nacional, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Otros: $10,000,000,000

6. Acción 5. Descripción:
Diseño y ejecución de un programa de capacitación básica integral
no formal para adultos con enfásis en la administración, manejo de
cultivos, procesos agroindustriales y uso de la informática.
Proyecto: Capacitación
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Capacitación y entrenamiento para el trabajo
Justificación: .El programa de capacitación disminuye costos de producción e incrementa la productividad y facilita el trabajo de investigación, la innovación y el desarrollo.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 70 mes(es).
Departamento del Huila
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Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Existen programas y experiencias en educación para
adultos en la región. En el departamento se han adelantado programas
de educación básica para adultos; esta hecho facilita la ampliación y/o
alcance de la acción, toda vez que hay experiencia y los contenidos y
planes de trabajo están diseñados, sólo requieren ser implantados en
las zonas que lo requieran. En consecuencia, se requiere de recursos
para universalizar la acción. El valor estimado se calcula para un año
de operación.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecafé, Fedecacao, Fedetabaco, Asohofrucol.
Universidad Surcolombiana.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Ejecución:
Fedecafé, Fedecacao y Fedetabaco.
Universidad Surcolombiana, $210,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Ica - Instituto Colombiano Agropecuario.
Gobernación del Huila. $275,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Otros: $275,000,000.

7. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 4:
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
n Uso consultivo de los suelos. Se requiere implementar el uso de los
suelos de acuerdo a su vocación evitando los constantes conflictos
generados por su uso indiscriminado.
Justificación. Este requerimiento se inicia con la elaboración de los
respectivos estudios que permitan establecer la vocación y requerimientos precisos para el mejoramiento de los suelos y su explota-
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ción. Con ello, además de hacer un uso adecuado se puede potenciar su productividad, el rendimiento y la calidad de los productos
y en consecuencia disminuir costos e incrementar volúmenes de
oferta e ingresos.
De otra parte, facilita el acceso a mercados internacionales con el
sello de sostenibilidad ambiental a agricultura limpia, mejorando
así las probabilidades de acceder en mejores condiciones a los mercados internacionales, inclusive con sobreprecios importantes para
los diferentes actores de las cadenas productivas.
n Reconversión. Se necesita modificar los procesos productivos de
sectores como el de los frutales de clima frío hacia procesos técnicos y modernos en donde se garantice la sostenibilidad ambiental.
Justificación. En casos como el proceso de producción de frutales
–lulo, granadilla- especialmente, se viene causando una afectación
negativa del ecosistema estratégico, por lo que se requiere modificar conductas, procedimientos e insumos, para que éstos sean
compatibles con el medio ambiente o al menos los impactos sean
mitigados.

8. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:
8. Acción 1. Descripción:
Estudio y análisis de las propiedades de los suelos con fines de determinar el uso consultivo de los mismos y disminuir el conflicto
y deterioro de éstos y los recursos naturales, para lograr un mayor
rendimiento y productividad.
Proyecto: Estudios Basicos (Análisis)
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Aprovechamiento de recursos naturales
Justificación: El uso consultivo del suelo es la única forma de garantizar una mejor productividad, pero sobre todo es el medio mas idóneo
para evitar el deterioro de los suelos. el uso consultivo se logra si hay
unos estudios pertinentes que den orientación sobre sus características, fortalezas y debilidades.
Estado Actual: Formulación de idea
Departamento del Huila
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Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento
Comentarios: Ventajas e impacto orientando las acciones para el mejoramiento de los suelos y su explotación. Existe el POT departamental
y los POT´s municipales; existe un estudio financiado por CAM, Dpto,
y CONIF sobre propiedades de los suelos con enfasis en lo forestal sin
aplicación.Estudio financiable con recursos del Sistema General de Participaciones, Regalías y recursos del sector privado como Fedecafé, Fedecacao, Fedetabaco, CAM, Cormagdalena y los municipios.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecafé, Fedecacao, Fedetabaco, CAM, Cormagdalena
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila, CAM
Gobierno Nacional: INCORA - Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
Universidades con sede en Neiva, CPGA. $1,764,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $1,116,000,000
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. $3,000,000,000

8. Acción 2. Descripción:
Desarrollar producción orgánica en las cadenas de la apuesta productiva. Implica selección, implantación y desintoxicación de suelos, semillas y fertilizantes de origen orgánico. La acción propuesta
pretende desarrollar lineas de productos cuya fertilización se fundamente en productos orgànicos y no fertilizantes químicos. Lo anterior nos permitiría incursionar con mayor facilidad en los mercados
internacionales con menores barreras. Para ello se hace necesario
desarrollar proyectos de investigación y aplicación de la misma.
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Proyecto: Implantación
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Aprovechamiento de recursos naturales
Justificación: Nos permite incursionar en nichos de mercado importantes que garanticen mejores ingresos para el productor y reducir el
impacto negativo sobre el medio ambiente.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Hay experiencias incipientes en producción orgánica de
cafe. La financiación es liderada por los productores.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecafé, Fedecacaco. Fedetabaco, Asohofrucol.
Productores
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila y Municipios.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Corpoica.
Ejecución:
Universidades con sede en Neiva. $2,400,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila y Centros Provinciales de Gestión Empresarial.
$1,600,000,000
Ejecución: Gobierno Nacional
SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Corpoica. $1,600,000,000

8. Acción 3. Descripción:
Planificar la producción de las cadenas productivas en forma integrada de tal manera que se permita la rotación de cultivos para la
conservación de los suelos.
Departamento del Huila
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Proyecto: Estudios Básicos (Análisis)
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Regulación ambiental
Justificación: Con esta acción se procura desarrollar e implementar
mejores practicas y usos del suelo evitando o controlando la fatiga y
el deterioro de éstos. De otra parte, permite la formulación de planes
de negocios confiables, con lo cual se disminuyen probabilidades de
incumplimiento en la entrega de productos.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: La acción pretende que el desarrollo de la actividad agrícola en el Huila se encuentre previamente planificada para el uso de
los suelos logrando con ello una mayor productividad y redimiento.
El uso continuo e indebido de los suelos conlleva al desgaste, bajas
calidades de los productos y mermas en los rendimientos.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Distintos actores de las cadenas
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila, CGPA
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura.
Ejecución:
Distintos actores de las cadenas. $80,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $100,000,000
Gobierno Nacional. $250,000,000

8. Acción 4. Descripción:
Desarrollo, Transferencia y Adopción de Tecnologías sobre Practicas Ambientales Sostenibles y limpias que permitan obtener certificaciones de organismos autorizados. Este accion conlleva la sensibilización de la poblacion involucrada en las cadenas de café, cacao,
frutales y tabaco para adoptar mecanismos y estrategias de producción limpia a través de la asistencia técnica aplicada de tal forma

74 | Agenda Interna para la Productividad y Competitividad

Apuesta Agroindustrial

que se logre en tiempo cercano el reconocimiento y certificación
de organizaciones internacionales de producción limpia, V.G sello
verde.
Proyecto: Implantación
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Regulación ambiental
Justificación: Las mejores practicas ambientales son reconocidas, incentivadas y premiadas por lo cual es importante obtener certificaciones de entidades reconocidas internacionalmente. Estas certificaciones
solo son sustentables en el tiempo, si hay procesos de transferencia y
adopción por parte de los productores. Además, facilita ganar mercados y obtener reconocimientos que se traducen en mayores ingresos,
disminuye riesgos de enfermedades por uso de insumos altamente
tóxicos.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 36 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Hay experiencias importantes en la producción limpia;
Fedecafé tiene trabajo importante en asocio con la CAM en practicas
sostenibles. No obstante lo aquí manifestado se trata de procesos aun
no sistematizados como tampoco masificados que permitan o garanticen producciones sustentables y sostenibles para un mercado global.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecacao, Fedecafé, Fedetabaco y Asohofrucol
Productores.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Entidad(es): CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Otros: Gobernación del Huila y Municipios.
Gobierno Nacional: Entidad(es): Ministerio de Agricultura, Ministerio
del Medio Ambiente, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Otros: Corpoica.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecacao, Fedecafé, Fedetabaco y Asohofrucol.
Departamento del Huila
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Universidad(es): Universidad Surcolombiana.
Universidades con sede en Neiva. $330,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila, Municipios y CPGA. $330,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Otros; Corpoica. $1,000,000,000

8. Acción 5. Descripción:
Implementación de Bosques Comerciales con énfasis en la producción de tutores y empaques en zonas productoras de frutales. La
acción conlleva la identificacion, siembra y produccion de árboles
de rapido crecimiento para la obtencion de los tutores o postes.
Proyecto: Implantación
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Aprovechamiento de recursos naturales
Justificación: La producción de tutores a través de la implantación de
bosques comerciales mitiga la tala indiscriminada de bosques y disminuye costos al productor.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 84 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento
Comentarios: La producción agropecuaria en el departamento, en especial el de frutas tropicales está afectando negativamente los recursos naturales y el medio ambiente, toda vez que se requiere de tutores
(postes) para los cultivos, por lo cual hay grandes talas de bosques
primarios para obtener estos postes. Asimismo, para el empaque se
utiliza madera que igual conlleva tala indiscriminada.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Productores
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila, CAM
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio
Ambiente.
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Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Productores. $240,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila, CAM. $480,000,000
Gobierno Nacional: Finagro. $480,000,000

8. Acción 6. Descripción:
Diseñar y desarrollar proyectos de reforestación y conservación
de Acuíferos y Cuencas Hidrográficas en las zonas de producción
de la Apuesta Productiva. El diseño implica el procesamiento de la
informacion diagnostica para concertar las zonas de reforestación
en relacion con la afectacion del recuros hidrico; posteriormente
se debe obtener y suministrar las plantulas pertinentes; hacer el
acompañamiento y asistencia técnica para culminar con las labores
de mantenimiento.
Proyecto: Reforestación
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Aprovechamiento de recursos naturales
Justificación: El recurso hídrico se está agotando y en otras partes
contaminando, situación que afecta directamente la calidad de los
productos de la apuesta productiva y de los actores involucrados en
las cadenas del café, cacao, frutales y tabaco. Con el desarrollo de la
acción propuesta se garantiza el suministro del recurso hídrico para
las actividades de la agroindustria.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 132 mes(es).
Año de inicio: 2.000
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Comentarios: Existe el POT departamental y los PÖTs municipales;
existe un estudio financiado por CAM, Dpto y CONIF sobre propiedades de los suelos con énfasis en lo forestal sin su aplicación. La
propuesta es reforestar 2000 has correspondientes a microCuencas
importantes del Departamento.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Departamento del Huila
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Fedecafé.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila, Cormagdalena, Municipios.
Gobierno Nacional: Ministerio del Medio Ambiente.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gremios y/o empresas: $50,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Cormagdalena, Alcaldías Municipales , Gobernación del Huila, y CGPA.
$1,800,000,000
Gobierno Nacional: Ingeominas - Instituto de Investigación e Informacion Geocientífica, Minero-Ambiental Y Nuclear.
Otros: $4,145,000,000

8. Acción 7. Descripción:
Protección Macizo Colombiano: el Macizo Colombiano es un complejo geohidrológico con alturas que oscilan entre los 2000 y 5700
m.S.N.M. Configura la estrella fluvial colombiana más importante en
donde se originan las macro Cuencas de los ríos Magdalena, Cauca,
Caquetá y Patía, con 362 cuerpos lagunares y 13 páramos con abundantes flora y fauna. Se encuentra amenazado por un agudo proceso de colonización y deforestación que debe ser controlado para
garantizar la protección de la biodiversidad y los recursos hídricos
de los cuales depende la sostenibilidad ambiental de todo el país
Proyecto: Rehabilitación
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Aprovechamiento de recursos naturales
Justificación: Proteger el Macizo Colombiano y sus subsistemas, por
la magnitud de los recursos hídricos disponibles (necesidades de agua
potable de la población) específicamente por tener zonas de alto riesgo, por la importancia de la cobertura vegetal protectora, por la producción de grandes cantidades de sedimento y porque allí se localizan las reservas de biodiversidad más importantes de la zona andina.
Proteger el Macizo Colombiano y sus subsistemas, por la magnitud
de los recursos hídricos disponibles (necesidades de agua potable de
la población) específicamente por tener zonas de alto riesgo, por la
importancia de la cobertura vegetal protectora, por la producción de
grandes cantidades de sedimento y porque allí se localizan las reser-
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vas de biodiversidad más importantes de la zona andina.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 360 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Se localiza en 7 departamentos (78 municipios): Huila
(19), Tolima (6), Caquetá (2), Putumayo (5), Cauca (24), Valle del Cauca
(7) y Nariño (15).
Área de influencia de la acción: Cuenca del Patía (Cauca y Nariño);
Cuenca del Caquetá (Caquetá, Putumayo, Amazonas); Cuenca del
Magdalena ( Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander,
Antioquia, Bolívar, Cesar, Atlántico y Magdalena); Cuenca del Cauca
(Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre
y Bolívar).
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Este proyecto tiene valor estratégico para Colombia por
su enorme impacto en la sostenibilidad de toda la economía nacional
durante las próximas décadas. Su ejecución no solamente garantiza la
preservación del recurso hídrico para toda la zona andina sino que al
mismo tiempo es la base para la conservación de la biodiversidad del
País que se constituirá en el principal activo de los colombianos para
la venta de servicios ambientales.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CONIF - Corporación
de Investigación y Fomento Forestal, Cormacarena - Corporación para
el Desarrollo Sostenible de la Macarena, CORPONARIÑO - Corporación
Autónoma Regional De Nariño, CRC - Corporación Autónoma Regional
del Cauca, CVC - Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca.
Gobierno Nacional.
Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudio Ambientales,
Ministerio del Medio Ambiente.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CONIF Corporación de Investigación y Fomento Forestal, CRC - Corporación
Departamento del Huila
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Autónoma Regional del Cauca, CVC - Corporación Autónoma Regional
Del Valle Del Cauca. $11,700,000,000.
Gobierno Nacional: Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudio Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente. $14,300,000,000

8. Acción 8. Descripción:
Corredor Transandino Amazónico: corredor establecido sobre la
cordillera oriental, entre el Parque Nacional Natural Cueva de los
Guácharos y el PNN Sumapaz, incluyendo grandes extensiones de
ecosistemas representativos de la Amazonía y la Orinoquía.
Proyecto: Mantenimiento
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Aprovechamiento de recursos naturales
Justificación: Proteger el Corredor de transición Andino-Amazónico
y sus subsistemas, teniendo en cuenta la magnitud de los recursos
hídricos disponibles, específicamente por la importancia de la capa
vegetal protectora, los grandes sistemas productivos (agropecuario y
acuícola) y la gran riqueza representada en la biodiversidad.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 360 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Departamentos de Huila, Caquetá, Meta, Cundinamarca
y Bogotá.
Área de influencia de la acción: Cuenca del Río Caquetá: Caquetá,
Putumayo, Amazonas. Cuenca del Magdalena: Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas,Boyacá, Santander, Antioquia, Bolívar, Cesar, Atlántico
y Magdalena. cuenca del Río Guaviare: Huila, Cundinamarca, Bogotá,
Meta, Guaviare, Guainía, Vichada.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Los procesos indiscriminados de tala, el uso no consultivo de los suelos y en general las prácticas culturales no sostenibles,
están acabando con los recursos naturales de la Cordillera Oriental,
lo cual se refleja en procesos de erosión, disminución de los recursos
hídricos y en pérdida de biodiversidad, todo lo cual atenta contra la
estabilidad económica y social del País entero.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
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Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobierno Nacional: Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudio Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CONIF - Corporación
de Investigación y Fomento Forestal, Corpoamazonía - Corporación
Para El Desarrollo Sostenible Sur De la Amazonía, Corpoorinoquia Corporación Autónoma Regional De la Orinoquía.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CONIF - Corporación
de Investigación y Fomento Forestal, Cormacarena - Corporación para
el Desarrollo Sostenible de la Macarena, Corpoamazonía - Corporación
Para el Desarrollo Sostenible Sur de la Amazonía, Corpoorinoquia Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía. $10,000,000,000.
Gobierno Nacional: Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorologia y
Estudio Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente.
otros: $26,000,000,000

8. Acción 9. Descripción:
Corredor Cueva de los Guacharos, Puracé, Nevado del Huila: corredor establecido entre los Parques Naturales Nacionales Cueva de los
Guácharos, Puracé, Nevado del Huila, que hacen parte del Macizo
Colombiano.
Proyecto: Recuperación
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Aprovechamiento de recursos naturales
Justificación: Proteger la diversidad biológica representativa de los
biomas altoandinos que constituyen una despensa hídrica para el suroccidente del Huila y los departamentos vecinos. Tiene además relevancia a nivel de turismo ecológico y reforestación comercial.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 360 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Huila, Caquetá, Cauca, Tolima.
Área de influencia de la acción: Cuencas de los ríos Magdalena y Cauca a lo largo de toda la zona andina.
Departamento del Huila
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Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: La tala indiscriminada de los bosques y la existencia
de prácticas culturales no sostenibles están acabando con los ecosistemas de la Cordillera Central y atentando en forma grave contra la
estabilidad de la economía nacional.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CONIF Corporación de Investigación y Fomento Forestal, Cortolima - Corporación Autónoma Regional del Tolima, CRC - Corporación Autónoma
Regional del Cauca.
Gobierno Nacional
Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudio Ambientales,
Ministerio del Medio Ambiente.
Cooperación Internacional
Gobierno Francés.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CONIF Corporación de Investigación y Fomento Forestal, Cortolima - Corporación Autónoma Regional del Tolima, CRC - Corporación Autónoma
Regional del Cauca. $10,000,000,000
Gobierno Nacional: Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorologia Y
Estudios Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente.
Otros: $26,000,000,000
Cooperación Internacional, $24,000,000,000

8. Acción 10. Descripción:
Priorizacion y ordenamiento de Cuencas Hidrográficas: en territorio
del Huila hay 14 afluentes del río Magadalena, de los cuales, 6 por la
margen occidental y 8 por la margen oriental, que ofrecen un potencial de 103.807 hectáreas para manejo de Cuencas y reforestación.
Estas Cuencas a su vez se componen de microCuencas que en su
conjunto alimentan los acueductos de los 37 municipios del Departamento y generan los recursos hídricos de la región.
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Proyecto: Forestación
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Regulación ambiental
Justificación: Los componentes de la priorización y ordenamiento de
las Cuencas y microCuencas son los siguientes: hidrología (físico); biótico; social (cultural); tecnológico (económico); y, político (institucional). Con base en estos elementos, se ha iniciado el proceso de priorización a fin de establecer las acciones en materia de ordenamiento
para buscar la conservación de los recursos hídricos que están en proceso de agotamiento acelerado por las prácticas culturales inapropiadas y la tala indiscriminada de los bosques. Especial mención merece
la cuenca del Río Las Ceibas que abastece el acueducto de Neiva y que
se encuentra en un acelerado proceso de deterioro. Este proyecto es el
prioritario a nivel departamental en la medida en que implica la sostenibilidad económica y social de la capital departamental.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 360 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Todo el Departamento.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Importancia estratégica para la sostenibilidad económica y social de la región.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CONIF Corporación de Investigación y Fomento Forestal.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional
Entidad(es): Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudio
Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CONIF Corporación de Investigación y Fomento Forestal.
Gobernación del Huila. $25,000,000,000
Departamento del Huila
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Gobierno Nacional: Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudio Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente.
Otros: $75,000,000,000.

9. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 5:
DESARROLLO INSTITUCIONAL
n Institucionalización de fuentes de financiación. Para el desarrollo
de la Apuesta Productiva se requieren instituciones con capacidad
de financiar a los diferentes actores de las cadenas productivas.
Justificación. Toda empresa requiere fuentes de financiación y el
sistema financiero colombiano presenta grandes restricciones para el
acceso al crédito. En consecuencia se requieren instituciones financieras
con capacidad y disposición real para financiar a los actores de las
cadenas productivas, fundamentados en los proyectos o planes de
negocios debidamente preparados, evaluados y viabilizados. En este
caso deberá hacerse un gran esfuerzo institucional para comprometer
a los bancos en la financiación de los empresarios del sector.
n Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de instituciones para
acompañar la implantación de la Apuesta Productiva. Es pertinente
la creación, integración y/o consolidación de instituciones especializadas con programas de apoyo y acompañamiento a la realización
de planes de negocios con visión internacional orientados a responder a la AP.
Justificación. Las inversiones que se realicen por cualquier actor de
las cadenas productivas de la Apuesta, deben responder a estudios
realizados con responsabilidad y seriedad. Estos son altamente costosos y tienen dificultades para ser financiados por lo que se requiere el apoyo y acompañamiento institucional para tal propósito, sin
perjuicio de que posteriormente se recuperen los costos en que se
haya incurrido. Así mismo es importante integrar y centralizar las
distintas instituciones que hoy realizan acciones al respecto para
que el grado de especialización sea mayor.
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10. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
DESARROLLO INSTITUCIONAL
10. Acción 1. Descripción:
Consolidación y fortalecimiento de los Centros Provinciales de Gestión Empresarial. Éstos están exigiendo ajustes en la reglamentación
con el ánimo de facilitar su accionar, inyectar recursos y apoyarlos
con asistencia técnica aplicada y diferenciada que les permita apropiarse de su gestión. Pero, además, requieren del acompañamiento
permanente con equipos cualificados durante un tiempo de dos (2)
años.
Proyecto: Habilitación
Factor: Gobierno e instituciones
Subfactor: Instituciones para la competitividad
Justificación: Los Centros Provinciales de Gestión Empresarial se constituyen en instrumentos estratégicos para el éxito de la apuesta productiva por lo que requieren el fortalecimiento a través de procesos
de contratación de acciones y apalancamiento para iniciar actividades
que permitan integrar y liderar las acciones para captar recursos de
incentivos como el ICR.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: En las cuatro cabeceras regionales: Neiva, Garzón, La
Plata y Pitalito.
Área de influencia de la acción: Todo el departamento del Huila.
Comentarios: Los CPGE creados mediante Ley y reglamentados por el
Gobierno Nacional se constituyen en las instancias que lideran el desarrollo del sector y su financiamiento puede ser mixto. La operación se
garantiza si las entidades territoriales confían en la capacidad de respuesta del Centro y en consecuencia dirigen y entregan los recursos
y a través de éstos cumplen con su obligación de la asistencia técnica
agropecuaria. Los valores estimados para esta acción hacen referencia
a los costos mínimos para operar un año.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Departamento del Huila
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Asociaciones de productores, Fedecacao, Fedetabaco, Fedecafé, Asohofrucol
Productores
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y Municipios del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Cooperación Internacional, IICA, ARD Colombia, USAID.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Centros Provinciales de Gestión Empresarial. $300,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $4,700,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio
Ambiente, otros $2,000,000,000
Cooperación Internacional. $1,000,000,000

10. Acción 2. Descripción:
Integrar y estructurar los distritos de desarrollo subregional en
torno a la especialización dentro de la apuesta productiva, los cuales
deberán planificar estratégicamente sus acciones coordinadamente
para orientar las actividades de cada entidad territorial y la
asignación de recursos. Alrededor de cada cgpea se crea un distrito
de desarrollo el cual consiste en una zonificacion para identificar
e integrar los esfuerzos de cada municipio en la planificación y
asignacion de recursos de los distintos sectores; cada uno tiene la
mision de formular el plan de gestión del desarrollo con enfasis
en la dinamica de los mercados globales y se implementa con los
distintos actores de la subregion como una instancia de planificación
subregional.
Proyecto: Implantación
Factor: Gobierno e instituciones
Subfactor: Eficiencia del Estado (Tramites, corrupción)
Justificación: El distrito de desarrollo subregional se asimila a una
Región Administrativa de Planificación. La especialización de las subregiones se consolida con la planificación estratégica y de prospectiva coordinada entre las distintas entidades territoriales, lo que trae
ventajas y mejora la eficiencia en la asignación de recursos. Esta estrategia es importante porque apoya e integra esfuerzos individuales y
conduce a la construcción de visiones compartidas.
Estado Actual: Formulación de idea
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Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Cuatro cabeceras subregionales: Neiva, Garzón, La Plata
y Pitalito.
Área de influencia de la acción: Todo el departamento del Huila.
Comentarios: Estos distritos de planificación subregional se pueden
fortalecer con la experiencia de los Corpes y pueden adoptar aspectos de las RAP. La primera acción para su implantación consiste en la
Identificación de los aspectos subregionales y la formulación de los
respectivos planes y agendas subregionales que es competencia del
Estado. El costo previsto se refiere al proceso de formulación de las
agendas subregionales y la estructuración de los distritos.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Dnp - Departamento Nacional De Planeación, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente.
Cooperación Internacional, Usaid, Agencia de Cooperación Alemana
GTZ.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $250,000,000
Gobierno Nacional, otros $150,000,000,000
Cooperación Internacional. $200,000,000,000

10. Acción 3. Descripción:
Creación del Fondo de Reconversion Industrial, para apalancar los
procesos que en este campo se propongan los empresarios huilenses
a través del INFIHUILA, se coadyuvarán los casos de reconversión
que accedan satisfactoriamente a los mecanismos del orden nacional (Bancoldex, IFI, SENA, etc.). Se apoyará a los diferentes sectores
de la economía y no solamente a aquellos ganadores en las apuestas
productivas. Igualmente, el fondo propiciará y financiará los planes
de negocios de nuevos proyectos en aquellos sectores promisorios
definidos en la agenda interna que cumplan con los parámetros de
Departamento del Huila
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la reglamentación que se expida en correspondencia con las políticas nacionales sobre productividad y competitividad.
Proyecto: Asistencia
Factor: Fortaleza de la economía
Subfactor: Acceso a financiamiento
Justificación: El Estado debe incentivar y favorecer las iniciativas de
reestructuración productiva, velando por la eficiente asignación de los
recursos y una adecuada articulación de los instrumentos que operan
las instituciones públicas. Los empresarios deben avanzar en su adaptación tecnológica a un entorno cada vez más competitivo mediante
la formulación de proyectos de inversión. El Huila promoverá los procesos de reconversión que pretendan mejorar la competitividad de las
empresas en dos grandes campos: a) Acceso al crédito integral para
reconversión: Líneas de crédito dirigidas a i) inversiones en I+D, innovación y productividad; ii) compra y modernización de maquinaria
y equipo. b) Herramientas de apoyo y acompañamiento para mejorar
productividad y competitividad, con recursos no reembolsables de
SENA, Colciencias, Fomipyme, PNPC y Programa de Apoyo a la Microempresa: Aseguramiento de la calidad, innovación, gestión ambiental y
formación del recurso humano.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: El INFIHUILA, instituto financiero del orden departamental, liderará el proceso de conformación y reglamentación del Fondo de Reconversión y su articulación con las políticas nacionales para
lograr una óptima operatividad promoviendo en forma sistémica los
procesos de reconversión y mejoramiento continuo.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila-INFIHUILA
Gobierno Nacional: Bancoldex, Colciencias - Instituto Colombiano para
el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Finagro, Findeter, Fogafin,
IFI - Instituto de Fomento Industrial, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
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Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
INFIHUILA-INFIHUILA. $10,000,000,000
Gobierno Nacional
Bancoldex, Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología, Finagro, Findeter, Fogafin, IFI - Instituto De Fomento Industrial, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Programa
Nacional de Productividad y Competitividad.
Otros, $30,000,000,000

10. Acción 4. Descripción:
Fomentar en las Instituciones Educativas, en todos los niveles educativos, el espíritu emprendedor mediante la práctica de habilidades y competencias requeridas por la agroindustria y el ajuste de
los programas curriculares.
Proyecto: Implantación
Factor: Gobierno e instituciones
Subfactor: Capital social
Justificación: En el Huila es imperativo fomentar y generar la cultura
del emprendimiento que en la actualidad es una gran debilidad; en
consecuencia, es necesario implantar esquemas y desarrollar actividades orientadas a tal propósito y se debe iniciar desde la escuela para
impactar en las generaciones potenciales del desarrollo. Por tal razón
es importante reorientar las políticas y los lineamientos curriculares
hasta ahora indicados que permitan y faciliten la construcción de competencias y habilidades dentro del contexto de la visión de desarrollo
regional.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Comentarios: El emprendimiento y el empresarismo son conceptos
extraños a los huilenses y en consecuencia existe una gran resistencia. Luego, la acción consiste en lograr que los currículos desarrollen
elementos en donde se perfilen la modificación y/o creación de una
escala de valores y paradigmas orientados a asumir riesgo, a invertir
en negocios. Esto implica desarrollar investigación y son los profesionales del ramo quienes definan los contenidos, los currículos y demás
Departamento del Huila
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elementos. Los costos estimados corresponde a la valoración de las
actividades para el año 1 de implantación que conlleva procesos de
formulación, socialización y sensibilización de actores.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y Municipios.
Gobierno Nacional: Ministerio de Educación Nacional, SENA - Servicio
Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas
Universidad Surcolombiana
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y municipios. $700,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje, Incoder. $1,400,000,000

10. Acción 5. Descripción:
Implementación y puesta en funcionamiento de comercializadoras
para los productos de esta apuesta productiva. Las empresas propuestas deben ser, preferiblemente, y para la comercialización de
frutales y cacao.
Proyecto: Habilitación
Factor: Gobierno e instituciones
Subfactor: Instituciones para la competitividad
Justificación: La comercialización es una debilidad presente para la
competitividad, por lo que liderar y apoyar el establecimiento de las
respectivas instituciones especializadas para la actividad facilitará y
potencializará la productividad y competitividad de los distintos encadenamientos. La implementación de comercializadoras nos facilita el
proceso de industrialización y comercialización de las frutas y democratiza el capital y mejora ganancias para los productores. Las empresas creadas tendrían como objetivo prim ordial poner sus productos
en los mercados internacionales.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
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Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: El domicilio puede ser Neiva pero tendrá operación en
las cabeceras de región: Pitalito, Garzón, La Plata y Neiva.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: En el Departamento del Huila hay un estudio de factibilidad para una comercializadora de frutas y del cacao. El departamento del Huila tiene previsto participar con 250 millones de pesos en
la comercializadora de frutas, los municipios que participen deberán
invertir mínimo 370 millones de pesos y el resto deberá ser aportado
por el sector privado; esta requiere de una inversiòn de 1.252 millones
de pesos. La comercializadora de cacao requiere de una inversión de
3500 millones de pesos y los recursos no estàn definidos.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecacao - Asohofrucol
Asociaciones de productores, productores individuales e inversionistas
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Gobernación del Huila y Municipios.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Empresa Comercializadora que se cree. $10,000,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $620,000,000
Gobierno Nacional, otros $1,500,000,000
*Nota: A la definición de este documento, ya se creó la Comercializadora de Frutas.

10. Acción 6. Descripción:
Formulación del Plan del Departamento del Huila para fortalecimiento institucional del gremio caficultor.
Proyecto: Servicio
Factor: Gobierno e instituciones
Subfactor: Eficiencia del Estado (tramites, corrupción)
Justificación: La planificación es indispensable para mejorar la toma
de decisiones y la asignación de recursos, la integración y potencialización de esfuerzos. En consecuencia, es necesario fortalecer el trabaDepartamento del Huila
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jo hasta ahora adelantado por el gremio cafetero a través de la formulación del plan respectivo en el cual participen los distintos actores
sociales máximo cuando en 35 de los 37 municipios se produce café
y la gran mayoría se enmarca dentro del concepto de pequeños productores. La acción pretende que toda actividad que se adelante en
pro del gremio caficultor obedezca a las necesidades señaladas previamente en el plan.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Población cafetera del Todo el departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el departamento del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Café.
Comentarios: Este plan puede ser financiado por el Comité Departamental de Cafeteros y el Departamento. El primero de los actores ha
desarrollado una gran papel pero es importante fortalecerlo e integrarlo a la Agenda Interna.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Comité Departamental de Cafeteros
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Comité Departamental de Cafeteros. $50,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $100,000,000
Gobierno Nacional, otros $250,000,000
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11. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 6:
DESARROLLO EMPRESARIAL
n Fortalecimiento del empresarismo. Es necesario consolidar programas orientados a generar disposición y capacidades para el empresarismo.
Justificación. En el Huila ha hecho carrera la creación de organismos para la reivindicación de las necesidades y demandas de los
distintos sectores (asociaciones y otros sin ánimo de lucro), en detrimento de la creación de organizaciones con visión empresarial,
con disposición al riesgo de inversión.
n Fortalecimiento de la asociatividad. Se necesita integrar y asociar
a los pequeños y medianos productores para generar sinergias que
permitan enfrentar los mercados internacionales.
Justificación. La desintegración y el individualismo, con bajos niveles de tecnificación y capacidad de producción, se constituye en una
gran debilidad para incursionar y sostenerse en los mercados globales; igualmente la existencia en el Huila de pequeños productores o
minifundios incrementa costos de producción, entre otros aspectos.
Por consiguiente, se requiere establecer programas en los cuales se
logre sensibilizar a los pequeños y medianos productores para asociarse y a su vez para encadenarse y hacer alianzas estratégicas entre
los diferentes actores de la cadena productiva correspondiente.

12. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
DESARROLLO EMPRESARIAL
12. Acción 1. Descripción:
Fortalecer y masificar los procesos de apoyo a los pequeños y medianos productores para la asociatividad con visión de negocio.
Consiste en inyectar mayores recursos para financiar procesos de
formación y capacitación, apoyo a la creación de empresas de orden
asociativo a través del acompañamiento y asesoría en el proceso
legal de creación como la formulación, evaluación y ejecución del
respectivo plan de negocios. Este apoyo debe ser integral e incluye
el acompañamiento para la obtención de los recursos de financiacion y la entrega de los primeros resultados.
Departamento del Huila
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Proyecto: Asistencia
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Esquemas de asociatividad (clusters, cadenas productivas)
Justificación: Con la asociatividad se mejora la capacidad de Negociación, se disminuye costos de producción y se facilita la prestación de
servicios como el de asistencia técnica y transferencia de tecnología.
La acción propuesta busca superar la atomización de esfuerzos para
llegar a plantear verdaderas empresas con resultados tangibles, aplicados.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Hay programas de capacitación y promoción de la asociatividad liderados por el Departamento y el SENA. El valor estimado
considera el apoyo y trabajo con 2500 productores durante un año,
pero se debe trabajar en forma permanente hasta generar cultura de
asociatividad; el 20% lo financia el sector privado, el 40% el departamento y el resto la Nación. No obstante lo anterior, estos esfuerzos
pueden ofrecer mejores resultados si se hace a través de procesos
integrales.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
Universidades e instituciones de capacitación tecnológica con sede en
el Huila. $70,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $140,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje, otros $140,000,000
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12. Acción 2. Descripción:
Diseño y ejecución de un programa de educación y capacitación
socioempresarial para formación de líderes empresariales.
Es el complemento de la accion 1.6.1. Y se pretende que se formen
lideres sociales con perfiles de apoyo a la socioempresarial con lo
cual se lograria la permanencia en el tiempo y la generacion de una
cultura empresarial. Esta acción comprende el diseño del programa
y la implantación a través de instituciones como el SENA, la universidad.
Proyecto: Capacitación
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Creación de empresas
Justificación: Induce la cultura de la generación y visión de empresario cualificando el personal en empresarismo. Esta sensibilización y
motivación conlleva a la generación y creación de empresas. Lo más
importante de esta acción se relaciona con la posibilidad de masificar
la presencia de personas con capacidad y aptitud para apoyar y orientar procesos en sus regiones, en sus comunidades.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Todo el departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el departamento del Huila
Comentarios: Los programas de apoyo a la cultura empresarial pueden ser financiados con recursos del Departamento, el SENA, los Municipios a través de las CPGA, la Universidad y los gremios. El costo
corresponde a impartir un diplomado de 150 horas a un número de
300 líderes/anuales, complementado con el acompañamiento durante
el proceso de incubación a quienes decidan constituir la empresa durante todo el proceso.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Productores e inversionistas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Departamento del Huila
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Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Productores y empresarios.
Universidad Surcolombiana. $27,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $54,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje, otros,
$54,000,000

12. Acción 3. Descripción:
Apoyo y acompañamiento institucional para la gestión empresarial
en todos sus momentos (planeación, organización, ejecución y verificación) a los actores de las cadenas promisorias de la apuesta productiva. La acción esta encaminada a concretar planes de negocios
a través del acompañamiento en las distintas etapas del proceso
productivo; implica: formulación y evaluación del plan de negocios,
acompañamiento y apoyo a la consecución de crédito a través de
mecanismos de fianzas; acompañamiento para la implementación
del plan y entrega de resultados operativos.
Proyecto: Asistencia
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Pymes
Justificación: La elaboración técnica de planes de negocios es importante para el éxito de la Apuesta Productiva, por lo que se requiere de
la formulación, evaluación y acompañamiento para su implementación.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Comentarios: Hay procesos de capacitación tendientes a entregar elementos para la creación de empresas los cuales deben ser fortalecidos
y llevarlos a situaciones de aplicados. Se prevé apoyar anualmente la
formulación y evaluación de 10 planes de negocios a grupos consolidados y asociados.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
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Productores, inversionistas
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila, Municipios y CPGA.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Productores, empresarios
Universidad Surcolombiana.
Universidades e instituciones competentes con influencia regional.
$30,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila yCGPA. $135,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje, otros
$135,000,000

12. Acción 4. Descripción:
Formulación y Ejecución de un Plan de Promoción y Ruedas de Negocios para los productos de la agroindustria del Huila.
Proyecto: Servicio
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Pymes
Justificación: La comercialización se inicia con la promoción de los
bienes y servicios seguido de la interactuación de los distintos actores
de un encadenamiento por lo que las ruedas de negocios, ferias y otras
actividades de promoción y compraventa permiten crear canales de
comercialización directos con los compradores y disminuir los costos
de intermediación.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva y Pitalito.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: En el departamento existe una infraestructura que posibilita la ejecución de esta clase de actividades, las cuales dinamizan
los negocios. El Estado a través del departamento, los municipios y los
CPGA pueden liderarlas de diferentes formas: cofinanciando, promocionando a través de las embajadas y consulados, entre otras.

Departamento del Huila

| 97

Apuesta Agroindustrial

Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecafé, Fedecacao, Fedetabaco, Asohofrucol, Cámara de Comercio
de Neiva, actores sociales de los encadenamientos.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila, INFIHUILA y Municipios.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Ejecución:
Fedecafé, Fedecacao, Fedetabaco, Asohofrucol y Cámara de Comercio
de Neiva.
Actores sociales de los encadenamientos. $50,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $250,000,000
Gobierno Nacional, otros, $250,000,000

12. Acción 5. Descripción:
Promover alianzas estratégicas entre empresas que les permita acceder a los mercados internacionales. Estas alianzas deben estar orientadas a fortalecer y mejorar la productividad y competitividad.
Proyecto: Implantación
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Productividad
Justificación: Las alianzas estratégicas permiten desarrollar y potencializar fortalezas y disminuir debilidades; facilita el aprovechamiento
de oportunidades y el enfrentamiento de las amenazas generadas en
los mercados. Además facilita el accionar de las instituciones de apoyo, facilita y optimiza recursos.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 36 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Comentarios: En la actualidad hay alianzas dentro de los encadenamientos en proceso de consolidación. La acción propuesta pretende generar verdaderas alianzas que permitan establecer estratégias
reales para la comercialización de los productos identificados en la
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apuesta productiva, ya que las alianzas actuales están en un estado
incipiente.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecacao, Fedetabaco, Fedecafé, Asohofrucol.
Universidad Surcolombiana.
Universidades con influencia en la región, productores, empresarios y
distintos actores sociales de los encadenamientos.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y Municipios.
Gobierno Nacional
Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Distintos actores de los encadenamientos. $500,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila, otros, $2,000,000,000
Gobierno Nacional.

12. Acción 6. Descripción:
Programa de intercambio de experiencias exitosas. Implica la
identificacion de casos exitosos en los distintos procesos, realiza
la coordinación y programa la realizacion de los intercambios
debidamente planificados y orientados.
Proyecto: Otros
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Eficiencia administrativa
Justificación: Permite encontrar y entender causas de éxito y fracaso
de las empresas sensibilizar y reconocer factores de éxito. Encontrar
los pares es hoy una estrategia exitosa.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
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Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedecafé, Fedecacao, Fedetabaco, Asohofrucol.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Cooperación Internacional.
USAID, GTZ, AECI, ACI.
Ejecución:
Fedecafé, Fedecacao, Fedetabaco, Asohofrucol y Cámara de Comercio
de Neiva. $150,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $500,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje, otros,
$1,500,000,000
Cooperación Internacional $2,500,000,000
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A. HUILA PRIMER DESTINO TURÍSTICO
ECOLÓGICO Y CULTURAL PARA MERCADO
DOMÉSTICO E INTERNACIONAL
1. Denominación:
Convertir al Huila en el Primer Destino Colombiano de Turismo
Ecológico y Cultural, para el mercado doméstico e internacional, con
una oferta de productos innovadores, diferentes, especializados y
de calidad.

2. Producto, cadena, cluster o sector:
Sector turismo
Para abordar el sector turismo en el Departamento lo hemos dividido
en cuatro cluster así:
Cluster Eco Arqueológico
Cluster Desierto de la Tatacoa y su área de influencia
Cluster Neiva Ciudad Región
Cluster Yaguará - Betania
Esta apuesta se ha formulado de conformidad con el “Plan Sectorial
Nacional del Turismo 2003 – 2006” Turismo para un Nuevo País, que
en términos de productividad y competitividad ha formulado la siguiente Visión 2020:
“Para el año 2020 Colombia habrá posicionado la actividad turística
como una de las de mayor importancia para el desarrollo económico
del país; por consiguiente, será un país que habrá fortalecido la competitividad de sus productos y destinos en un trabajo que permitirá
una relación armónica nación-región, donde los sectores públicos nacional y local jugarán un papel determinante en la generación de condiciones óptimas para el desempeño empresarial.”
En ese orden de ideas, Colombia habrá definido siete productos básicos en
los que recogerá toda su oferta turística nacional. Esos productos son: sol
y playa; historia y cultura; agroturismo; ecoturismo; deportes y aventura;
ferias y fiestas y ciudades capitales. En este último, se conjugan subproductos como compras, salud, congresos, convenciones e incentivos.
Departamento del Huila
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En el plano nacional, el país habrá conseguido consolidar una cultura
turística en la sociedad; el turismo habrá contribuido a preservar los
valores sociales y patrimoniales y será un elemento fundamental para
generar orgullo nacional. Las comunidades se habrán vinculado a la
actividad turística, beneficiándose del desarrollo que proporciona esta
industria.
Las regiones se habrán especializado en ofertas diferenciadas y los
municipios se habrán comprometido en programas de mejoramiento
en diferentes frentes teniendo como objetivo la competitividad de su
producto turístico. Es así como se habrán consolidado ofertas como
termalismo, crucerismo, parques temáticos y turismo náutico.
A nivel internacional Colombia se habrá concentrado en atraer turistas
de altos ingresos con visión mucho más selectiva, no de volumen, para
lo cual habrá fortalecido su capacidad de investigación de mercados y
de promoción.
Existirá un trabajo mancomunado entre el sector público y el privado y
los diferentes prestadores de servicios turísticos se identificarán como
parte de una cadena de valor amplia, en la que su aporte es definitivo
para la competitividad del producto y del destino. En ese sentido, estarán comprometidos con la calidad y la diferenciación del producto.
El recurso humano vinculado al sector tendrá altos niveles de calidad,
su formación corresponderá con las exigencias del mercado y será un
personal bilingüe.
La investigación y el desarrollo tecnológico en turismo tendrán un
apoyo decidido del Estado y la información y el análisis económico del
sector se habrán consolidado y serán fundamentales para la toma de
decisiones tanto en el sector público como privado.
Para alcanzar la productividad y competitividad las regiones trabajarán en el desarrollo de los siguientes ejes temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.

DESTINOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS
INFRAESTRUCTURAS DE BUENA CALIDAD
SEGURIDAD PARA LOS VIAJEROS
FUERZA EMPRESARIAL EFICIENTE
CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS PRIORITARIOS
6. FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL TURISMO
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7. INFORMACIÓN OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES
8. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
9. FINANCIACION E INCENTIVOS

3. Características:
Agrícola ( ) Minero ( ) Manufacturero ( )
Dirigido a mercado nacional ( X ) Internacional ( X )
Oferta existente ( X ) Oferta de innovación ( X )

4. ¿Cuál es la competencia?
El Departamento del Huila es prolífico en la oferta de escenarios naturales de invaluable valor patrimonial y debidamente calificados como
Parques Nacionales Naturales; el Macizo Colombiano calificado como
Reserva de la Biosfera; zonas áridas y desérticas como La Tatacoa,
que nos permiten elaborar productos especializados de ecoturismo.
Por su parte la cultura huilense ha labrado un reconocimiento mundial al aportar testimonios líticos importantes como el de la Cultura
Agustiniana y yacimientos de la fauna fósil del Desierto de la Tatacoa
(Yararaca) como el Stirtonia Tatacoensis, que nos permiten elaborar
productos especializados en cultura. Complementan la oferta los desarrollos de ingeniería como el Centro de Convenciones José Eustasio
Rivera en Neiva, para elaborar productos especializados en Eventos,
congresos y convenciones y el Embalse de Betania en Yaguará para la
realización de eventos náuticos, que se conjugan con los elementos de
nuestras tradiciones y folclor.
Este abanico de atractivos le posibilita al Huila presentarse como un
destino turístico dotado de una variada gama de productos que satisfacen diferentes demandas con eficiencia y calidad. Pero aún así, el
Huila tiene y tendrá competidores de gran importancia y reconocido
prestigio en cada una de sus ofertas especializadas tanto en el ámbito
nacional como en el internacional.
Abordaremos el análisis de la competencia siguiendo el mismo orden
en que estamos presentando los cluster y que está plasmado al iniciar
el formulario, pues obedece al grado de reconocimiento de los destinos en el mercado internacional.
Iniciaremos entonces, analizando el cluster eco arqueológico con
su principal producto del segmento “Historia y Cultura”, - la Cultura Agustiniana-, frente a otros destinos colombianos con tradición en
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el mercado internacional como la región conformada por Bogotá, Zipaquira, y Villa de Leiva. Igualmente frente a Cartagena, reconocido
como un patrimonio histórico; Santa Marta con “Ciudad Perdida” y
Popayán.
En los aspectos comparativos, podemos ver cómo Bogotá es una ciudad cosmopolita, que además de ser la capital del país y de contar con
un aeropuerto internacional, es el punto de conectividad aérea de todo
el territorio colombiano, a él confluyen todos los vuelos procedentes
del país y del exterior. Pero además, la oferta histórica y cultural de Bogotá es prolífica, cuenta la ciudad con Museos de gran trascendencia
internacional como el Museo Nacional y el Museo del Oro, que recogen
en gran parte el acervo histórico, etnográfico, antropológico, de las
artes y tradiciones del pueblo colombiano. Se complementa esta oferta
local con la incorporación de una joya arquitectónica como la Catedral
de Sal de Zipaquirá y la historia y vestigios culturales y arquitectónicos
de la Colonia en Villa de Leiva, circuito que resulta atractivo para los
turistas internacionales que disponen de poco tiempo o que reclaman
una gran dosis de seguridad así sea meramente sicológica.
En el caso de Cartagena, su valor patrimonial está dado por tradición
histórica y su patrimonio arquitectónico. Se le reconoce en el mundo
como Cartagena de Indias y fue declarada Patrimonio Histórico de la
Humanidad por la UNESCO en 1984. Cartagena hace parte del Cluster
caribe que conforma con Santa Marta y que resultan un destino de fácil acceso especialmente para los turistas que no les interesa ingresar
al territorio andino colombiano. Por su parte, la Sierra Nevada de Santa
Marta es el hábitat de las comunidades indígenas Kogui, Arhuaco, y
Arsario, se considera que contiene 200 asentamientos urbanos del
desaparecido pueblo Tayrona, una cultura precolombina avanzada y
una de las reliquias arqueológicas más importantes de Colombia
Popayán es conocida como la “Ciudad Blanca” y se distingue por ser
una joya arquitectónica de la Colonia y en consecuencia se ha considerado como Patrimonio Histórico- Arquitectónico y una de las ciudades más tradicionales de Colombia. Sin lugar a dudas, esta ciudad es
un destino para los turistas que buscan historia, cultura, tradiciones,
eventos, arte y cultura religiosa legada del dominio español.
El cluster Ecoarqueológico en el ámbito internacional, se encontrará
con destinos consolidados como Tierra Santa, Egipto, México, Guatemala y Perú.
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Pues bien, el Cluster Ecoarqueologico que contiene la Cultura Agustiniana, tendrá que desarrollar sus potencialidades si quiere en verdad
entrar a jugar con estos destinos colombianos ya posicionados en el
mercado internacional y de cara a captar nuevos nichos de mercado y
a presentarse como una nueva opción para los turoperadores internacionales. Así las cosas, el cluster eco arqueológico deberá iniciar por
magnificar su ubicación en el Macizo Colombiano, que ha sido reconocido como una Reserva de la Biosfera y nominado como la “Estrella
Fluvial del Pacífico”.
En segunda instancia, hemos posicionado al cluster de la Tatacoa y su
área de influencia, por su reconocimiento internacional como un destino paleontológico. De todos es conocido que el Desierto de la Tatacoa
en Villavieja, representa para el Huila y Colombia, además, de una gran
riqueza paisajística y cultural, un importante espacio geográfico para
el estudio de la evolución de la tierra y de sus especies, al menos durante uno de los períodos de su formación, el Mioceno.
Sin embargo, el Desierto de la Tatacoa, no está sólo en la zona norte,
sino que desde el punto de vista ambiental, hace parte de un corredor
seco, donde también participan los municipios de Aipe, Tello, Baraya,
Colombia y cuenta con Neiva como ciudad de soporte para el suministro de servicios. Esta área, es considerada como un bosque muy seco
tropical y en el extremo nororiental como un monte seco espinoso y el
único en la zona andina del País.
El Desierto de la Tatacoa o Yacimiento Fosilífero de la Venta, como se
le conoce por la comunidad científica internacional, “empezó a adquirir ese reconocimiento a partir de los hallazgos de vertebrados fósiles
desde las primeras décadas del siglo XX…. Sin embargo, la verdadera
investigación paleontológica en La Tatacoa se puede remontar a los
estudios geológicos realizados desde 1940 por José Royo y Gómez,
funcionario vinculado al Servicio Geológico Nacional de Colombia (hoy
INGEOMINAS) y a quien se debe la creación del Museo Geológico Nacional que lleva su nombre…..Los reportes de fósiles llamaron la atención
de Robert A. Stirton, de la Universidad de California en Berkeley, quien
en sucesivas expediciones a La Tatacoa recolectó y estudió los primeros fragmentos de monos fósiles de la Venta. Es así como en 1944 se
obtuvieron fragmentos que condujeron a la Identificación del mono
fósil Cebupithecia sarmientoi y, en 1949, otra especie de mono fósil
conocido como Stirtonia tatacoensis.”8
8
La Tatacoa, Ecosistema Estratégico de Colombia. Alfredo Olaya et alt. Editores. Editorial Universidad Surcolombiana.
Neiva. 2001.
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En el ámbito nacional, el Desierto de la Tatacoa, competiría con el
Desierto de la Guajira y el desierto de la Candelaria en Villa de Leiva.
De estos dos destinos, por supuesto que Villa de Leiva está mejor organizado y su condición de satélite de Bogotá le da mejores opciones
de desarrollo.
Sin embargo, el escenario del Desierto de la Tatacoa, resulta propicio para la práctica de los deportes de aventura y si observamos su
entorno, esta dimensión se magnífica, pues la zona está enmarcada
en afluentes hídricos de gran importancia como los ríos Magdalena,
Cabrera, Baché y Aipe. En este componente, el referente nacional está
en relación con San Gil en Santander, Eje Cafetero y hoy con Amazonas
que se ha iniciado con gran auge en este segmento especializado.
La oferta de San Gil en Santander se centra en los deportes de Aventura, tales como el rafting, la espeleología, el senderismo y el parapente,
que se combinan con la belleza del Parque del Gallineral, el patrimonio
arquitectónico de Barichara y el Camino Real del Guane, recientemente
recuperado en un convenio de cooperación internacional con España e
inversiones directas con recursos del presupuesto nacional. Gracias al
empuje y el trabajo en equipo de los santandereanos, este producto se
ha posicionado en el ámbito nacional como un producto líder que ha
iniciado a captar mercado internacional con gran éxito.
Si bien es cierto el Eje Cafetero como región se decidió a jugar fuerte
en el tema del turismo nacional, especialmente en el turismo rural y
en el segmento de aventura, las condiciones medioambientales son
totalmente diferentes a las ofertadas por el corredor seco del norte
del Huila. Sin lugar a dudas, el trabajo desarrollado por las gentes
del eje cafetero les ha permitido aprovechar los escenarios naturales
como los ríos, los parques, las reservas naturales para convertirlas en
oferta turística, producto que el País está consumiendo y aceptando
con sumo agrado y en el que trabajan con ahínco para convertirlo en
oferta exportable. El proceso es interesante, en la medida en que podemos observar cómo se inició a trabajar para el mercado nacional con
producto para un segmento de clase media –media y a medida que el
producto se consolidó, se fue mejorando la oferta hasta llegar a productos dirigidos al segmento alto; hoy encontramos hoteles de cinco
estrellas y fincas de clase superior.
Por su parte, el Amazonas toda la vida se ha vendido como una región
exótica, cargada con la magia de la selva y con la nominación como “El
Pulmón del Mundo”, lo que se complementa con lo étnico. Este destino
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ha decidido jugar en las grandes ligas del ecoturismo y en este campo
seguramente es una oferta que competirá con nuestro corredor seco.
Al igual que, con el Eje Cafetero, las condiciones ambientales son totalmente opuestas, pero es esta diferencia, la que nos brinda un buen
campo de acción.
En el tercer lugar hemos situado al cluster “Neiva Ciudad Región”. Este
cluster a diferencia de los dos anteriores, se centra en el desarrollo del
producto “Ciudades Capitales” que involucra la oferta de centros de
convenciones, salud, compras, eventos y educación y que para el caso
de Neiva se complementa con la oferta natural del río Magdalena para
el ecoturismo y la práctica de deportes de aventura.
En este campo, Neiva se encontrará con la competencia de ciudades
como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Medellín,
se ha caracterizado como una ciudad de comercio. Este destino tiene
claro que conquista el turista para que la visite con la intención de
realizar compras y luego visite los atractivos locales, especialmente el
Metro, los museos, las esculturas de Ciudad Botero. Es en este destino,
donde los turistas tienen la mejor opción de disfrutar de lo autóctono,
pues los paisas tienen claro el concepto de identidad cultural y son coherentes al momento de elaborar el producto, esto es, la cocina típica
y la música siempre están presentes, acompañadas del traje típico.
Medellín es líder en Latinoamérica, en la oferta de salud y eventos. En
salud, han logrado posicionar poseer científicos capaces de desarrollar cirugía de alta complejidad como trasplantes de órganos vitales y
por supuesto de contar con buenos equipos para diagnostico. El Recinto Ferial y Centro de Convenciones “Plaza Mayor” le da la connotación
de ciudad de eventos y convenciones. En el campo de los eventos, sin
lugar a dudas “Colombia Moda” y todos los eventos de este segmento
han logrado posicionar a esta ciudad como especializada en el segmento de la moda, las confecciones y el diseño textil.
Por su parte Bogotá, que con base en su condición de ciudad capital
del país, se logró posicionar en la mente de los colombianos y del
mundo como un destino de compras, de gestión pública y recreación,
en la última década decidió consolidar su posición y para ello ha iniciado el desarrollo de una serie de proyectos que le permitirá alcanzar
este propósito.
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El caos y la inseguridad, que la caracterizaban han sido vencidos con
intensos programas oficiales de ordenamiento de la ciudad, que la han
convertido en una ciudad amable y hermosa, con amplios espacios públicos dotados de amoblamiento urbano y con buenos instrumentos
de seguridad y apoyo de los cuerpos de vigilancia y control de orden
público.
El desarrollo de parques tecnológicos como Maloka y recreativos como
Mundo Aventura, tratan de compensar el déficit turístico, esto es, lograr atraer turistas que compensen la salida de bogotanos a los destinos vacacionales. El campo de la salud, especialmente la oftalmología
es otro segmento que se ha posicionado en el campo internacional. Las
compras, los eventos y convenciones, son una oferta permanente que
le da la razón de ser al viaje a Bogotá. En los eventos ha logrado posicionar el Festival Internacional de Teatro y la Feria Internacional.
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, son ciudades que se están posicionando como destinos de compras y salud. En el caso de Cali, el objetivo se centra en la conquista del mercado ecuatoriano. Barranquilla
busca el mercado caribe y Bucaramanga el mercado venezolano.
El cuarto cluster Yaguará – Betania, compromete los municipios del
entorno del embalse de Betania, como Yaguará, Hobo, Gigante, Campoalegre y abraza los municipios de Rivera y Palermo soportando su
oferta de servicios en Neiva.
El embalse de Betania ha utilizado más de 7.000 hectáreas de alta producción agropecuarias especialmente de los municipios de Yaguará
y del Hobo. Este embalse se nutre de las aguas que le proporcionan
los ríos Magdalena y Yaguará. Para efectos del turismo de aventura, el
espejo de agua nos ofrece un nivel Uno, en la escala internacional de
1 – 6, donde uno son las aguas mansas y seis corresponde a raudales,
cascadas y caídas de agua con alto riesgo, reservado solamente para
profesionales en estas disciplinas. De otro lado, la velocidad de los
vientos es mínima, razón por la cual implementar velerismo no es
posible sino en la temporada de agosto. Así las cosas, los deportes de
aventura por excelencia para desarrollar en el embalse corresponden a
la motonáutica, natación en aguas abiertas, canotaje, pesca, y ski. La
oferta natural del embalse se complementa con escenarios naturales
como la Cueva del Tigre apta para espeleología, el cerro de San Pedro y
el Cucharo para senderismo, la serranía de Seboruco para senderismo
y paisajismo y el Parque Bosque para senderismo de interpretación
biótica y recreación. Se acrecienta la oferta con el patrimonio cultural
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soportado en su rica gastronomía, especialmente los derivados lácteos, las galguerías, los pescados, las parrilladas, la música, la danza,
los mitos, leyendas y tradiciones. En el campo agropecuario, la oferta
se centra en la piscicultura, renglón que le permite ser el líder nacional, seguida de la ganadería.
En el ámbito nacional esta oferta, se enfrenta a destinos consolidados
como El Peñol en Antioquia, la represa de Río Prado en el Tolima, Calima en el Valle, Sisga en Cundinamarca, Tota en Boyacá y La Cocha en
Nariño. La característica general de estos cuerpos de agua, es su oferta
de deportes náuticos, pesca, con alojamientos que van desde los familiares o ya popularmente conocidos como posadas nativas, hasta
hoteles de cinco estrellas.
La competencia más sensible la tenemos con la represa de Río Prado,
en razón a que ambos destinos buscan el mercado bogotano. Revisando la oferta de Prado, esta se caracteriza además de su cercanía
a Bogotá por su capacidad de parqueo seguro para los vehículos, la
marina o parqueo para los botes, las facilidades de alojamiento y los
alimentos típicos y por supuesto el clima. En contraposición al factor
clima, la competencia es con Tota y Sisga, que son cuerpos de agua en
clima frío, pero que ofrecen mejor grado de confort en los servicios
hoteleros y la trucha como presa que gusta mucho en el mercado bogotano.

5. ¿Cuál es la ventaja comparativa?
El Departamento del Huila tiene una excelente posición geográfica,
pues está enmarcado por las cordilleras Oriental y Central, territorio
que contiene cinco Parques Nacionales Naturales: el Nevado del Huila,
Puracé, Picachos, Sumapaz y Cueva de Los Guácharos, que se complementan con las Reservas Naturales de los municipios, del Departamento y de la sociedad civil. El territorio departamental presenta
articulación eco turística de Sur a Norte por el río Magdalena.
El sur se enriquece con Los Parques Arqueológicos de San Agustín,
Alto de Los Ídolos y Alto de las Piedras que han sido declarados por la
UNESCO como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.
Mientras que en el extremo norte, encontramos El Desierto de la Tatacoa o Yacimiento Fosilífero de la Venta, como se le conoce por la
comunidad científica internacional. La Tatacoa, es el territorio seco
más cercano al ecuador que permite la observación de la cúpula ceDepartamento del Huila
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leste en un 99% de noches despejadas y la contemplación de las 88
constelaciones.
Por su parte, a Neiva la Ley del Páez, le dejó como herencia el desarrollo
de almacenes de cadena, que le han permitido incursionar en el segmento de ciudad de compras, buscando el mercado de los departamentos
del Caquetá, el Putumayo y el sur del Tolima. Mientras que el Centro de
Convenciones José Eustasio Rivera, permitirá trabajar en el desarrollo
de productos turísticos de eventos y convenciones. El Festival Folclórico
y Reinado Nacional del Bambuco ha posicionado a Neiva como un destino de eventos culturales. Y muy seguramente el desarrollo del Parque
Temático del Río Magdalena, le permitirá a Neiva trabajar en el desarrollo de productos eco turísticos y de aventura.
El embalse de Betania, es la primera hidroeléctrica que se ha construido utilizando como fuente abastecedora el río Magdalena y la primera
que se ha desarrollado en la parte alta del Valle Alto del río Magdalena,
con 7400 Has, de espejo de aguas cálidas. El embalse como tal, está
ubicado en la antesala del Macizo Colombiano y en la entrada de la
Amazonía Colombiana.

6. ¿Cuál es la ventaja competitiva?
Una de las principales ventajas competitivas del sector turismo en el
Huila, está relacionada con la ubicación de sus principales atractivos
turísticos y cluster sobre la Troncal del Magdalena. De otra parte, cada
cluster cuenta con cascos urbanos y centros poblados con capacidad
de brindarles soporte de servicios.
Una vez el Departamento del Huila haya realizado su plan de inversiones en el mejoramiento y adecuación de escenarios para el turismo y
se haya desarrollado el plan de formación y capacitación del recurso
humano y sobre todo se haya podido crear una verdadera cultura turística, se logrará aprovechar y potenciar los escenarios naturales y
el Patrimonio cultural para presentarse a los mercados nacional e internacional como un destino optimizado, diverso, diferenciado y con
valores específicos como el tener una Reserva de la Biosfera, un Patrimonio de la Humanidad y albergue del eslabón perdido del Mioceno,
además de eventos ya posicionados nacionalmente como el Festival
Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, la Feria Ganadera de Neiva
y la Equina y Artesanal de Pitalito.
En este orden de ideas, la Cultura Agustiniana, expresada en los Parques
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Arqueológicos de San Agustín, Alto de las Piedras y Alto de Los Ídolos,
además de su reconocimiento como Patrimonio Histórico de la Humanidad, hará valer su condición de estar enclavada en el Macizo Colombiano, que es Reserva de la Biosfera y Estrella Fluvial del Pacífico.
Esta especial condición de estar enclavado en el Macizo Colombiano,
le da un aire de territorialidad que permite pensar que podemos compensar con extensión geográfica y oferta diversificada de productos
turísticos lo que nos falta en monumentalidad. Esto es, que la expresión lítica de la Cultura Agustiniana, si bien es cierto es de poco volumen, la podemos encontrar diseminada en un amplio territorio que
abarca los municipios de San Agustín, Isnos, Saladoblanco, Oporapa,
La Argentina, y Tierradentro, con un soporte urbano de ciudades como
La Plata, Garzón y Pitalito.
El aporte del Macizo Colombiano, además de los reconocimientos internacionales, está relacionado con el hecho de estar enclavado en los
parques nacionales naturales del Puracé y Cueva de Los Guácharos,
que son ricos en biodiversidad y paisajismo y constituyen un valioso
patrimonio natural. Estos importantes valores, permiten visualizar la
posibilidad de crear un mix de producto turístico, que nos ha llevado
a plantear la comunión de elementos de la naturaleza con elementos
culturales y el desarrollo de actividades de ambos elementos que nos
permiten elaborar productos eco arqueológicos, diversificando de esta
manera la oferta y posibilitando captar una mayor franja de mercado,
que por supuesto contextualiza con las demandas del mercado mundial y del hombre contemporáneo, que desea realizar viajes donde
encuentre amplios espacios de naturaleza pero que le brinden entretenimiento, educación y emoción.
Por su parte en el Desierto de la Tatacoa, después de las excursiones
de Stirton, realizadas en 1944 y 1949, las posteriores de Savage en
1950, las de la Universidad de Kyoto desde 1972 hasta 1997 y las de
Universidad de Duke en asocio con INGEOMINAS e investigadores de
la Universidad Nacional de Colombia entre 1985 y 1992, han señalado
su importancia para la paleontología mundial. El resultado de estos estudios ha tenido su mayor difusión científica a través de un impresionante volumen de más de 500 páginas, publicado recientemente por el
Smithsonian Institution de Washington, dedicado totalmente a la fauna fósil de la Venta. Este singular suceso le abre la puerta al cluster de
la Tatacoa y su área de influencia para llegar a la comunidad científica
internacional. Además el Cluster de la Tatacoa y su área de influencia, es el más importante bosque de características específicas que
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corresponden a la calificación de “Muy seco tropical y monte espinoso
tropical de Colombia”, ubicado en el Valle Alto del río Magdalena.
Por su parte, Neiva tendrá que hacer valer su condición de ciudad de
mayor jerarquía en el surcolombiano. Su condición de articulador vial,
que permite la comunicación del sur con el centro y norte del país.
Neiva soportará los servicios que demandará la conexión terrestre de
Colombia con Ecuador a través de la Troncal del Magdalena y la marginal de la Selva que se unen en el punto de interconexión Pitalito – Mocoa. Este mayor valor, lo logrará si se especializa en algunos servicios
como salud, comercio, las ferias, los eventos, educación, financieros
y recreación.
En este contexto, resulta importante resaltar la apuesta del municipio
de Yaguará, con el proyecto “Ecoparque y Puente de Yaguará”. Este
proyecto considera la construcción de cinco nuevos atractivos para la
región: un puente peatonal sobre el embalse; un malecón; un sendero
ecológico; una ciclo ruta campestre y una réplica de la Hacienda Típica
Yaguareña. Inversión que supera los 9.400 millones de pesos y que
se estima estará lista para diciembre de 2007. Este proyecto, no solamente le da un nuevo aire turístico al embalse y su área de influencia
sino que además le permite al Huila entrar a jugar en las grandes ligas
nacionales de ecoturismo y de sol y playa y de acuerdo a la tipología
de los eventos que se programen, bien puede incursionar en los mercados internacionales.

7. Características de la demanda
n Ubicación geográfica del área de mercado:

Mercado potencial:
El mercado natural para el producto turístico huilense es Bogotá,
como principal emisor nacional, los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Valle del Cauca, Cauca, Caquetá y
Putumayo. En el contexto internacional, la zona arqueológica tiene su
potencial de mercado en el territorio europeo, mientras que el cluster
de la Tatacoa lo encuentra en el Japón.
El turista contemporáneo demanda cada día en mayor proporción destinos que le ofrezcan la posibilidad de interactuar con la naturaleza,
situación que se materializa con la oferta de programas de Aventura.
Pero además, el turista requiere que durante su excursión se le brinde
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la oportunidad de interactuar con la cultura local, bien sea a través de
la oferta gastronómica o de programas culturales y lúdicos, pues el
turista está en disposición de aprender, de educarse y de conocer los
aspectos propios de cada región.
La tendencia universal de los turistas en cuanto a las motivaciones,
se centra en la elección de destinos ecológicos y en menor proporción
los destinos de Sol y Playa, por los efectos nocivos de la radiación y la
exposición al sol.
En lo económico, el turista, es cada vez más racional y tiende a no despilfarrar los recursos (tiempo y dinero). Por esta razón elige destinos
con programas estructurados que le brinden la información necesaria
y suficiente para tomar decisiones y planear su viaje, que bien puede
ser de manera individual o en grupo.

Segmento objetivo:
Si bien es cierto que el producto turístico del Huila tendrá que ser
diverso, innovador y de calidad, cada cluster tiene sus propias expectativas de mercado, por lo que se diseñarán productos especializados
para cada segmento específico de la demanda.
Así, el segmento objetivo para el cluster eco arqueológico, está representado en investigadores, científicos, estudiantes universitarios y de
bachillerato; amantes de la arqueología y un segmento de población
al que le gusta combinar las actividades culturales con actividades de
naturaleza.
Para el cluster Neiva Ciudad Región, el segmento objetivo se relaciona
con los industriales y comerciantes interesados en negocios de proveeduría y compras para y desde la región surcolombiana.
Como segmentos de mercado para este cluster, encontramos las empresas organizadoras de eventos y convenciones que estén en capacidad de promover y vender a Neiva como destino especializado para
este segmento. Gremios, corporaciones, empresas públicas y privadas
que atraídas por las bondades de la oferta huilense se decidan a organizar y desarrollar su evento en la ciudad de Neiva. Aventureros y
amantes de la naturaleza que aprovechen la oferta de escenarios paisajísticos, bióticos, hídricos y culturales. Especial mención, merece el
Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, que encuentra su
segmento objetivo en los amantes del folclor, la cultura y la rumba. El
clúster Desierto de la Tatacoa, se concentrará en el segmento de cienDepartamento del Huila
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tíficos, estudiosos, estudiantes de ingenierías, medio ambiente, astronomía, ciencias naturales y otras disciplinas del nivel universitario y
de bachillerato, que requieren hacer una práctica o reconocimiento
de campo. Aventureros y amantes de la naturaleza que aprovechen la
oferta de escenarios paisajísticos, bióticos, hídricos y culturales.
El cluster de Yaguará – Betania encuentra su segmento objetivo de
mercado en los jóvenes aventureros, amantes de la motonáutica y los
deportes de aventura. Industriales, productores y estudiosos de la piscicultura, ingenieros, estudiantes e investigadores de los sistemas de
producción de energía hidroeléctrica.

Potencial de crecimiento:
Según la Organización Mundial del Turismo OMT, las tendencias de
crecimiento del turismo hasta el año 2020 son del 7% basados en el
segmento de aventura, tal como lo definió en la Visión 2020, formulada en diciembre de 1999 en su reunión anual en Madrid (España).
Por su parte el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la formulación de la Visión 2020 para Colombia, fundamenta el desarrollo
del sector en siete productos con los que pretende recoger la oferta
nacional: Historia y Cultura; Sol y Playa; Ecoturismo; Agroturismo;
Ciudades Capitales; Deportes y Aventura; Ferias y Fiestas. Con estos
productos se pretende atender el mercado doméstico y captar una
porción importante del mercado receptivo con criterios de calidad y
capacidad de gasto dejando de lado el criterio de volumen.

8. Impacto
Con la oferta actual tanto de escenarios como de servicios turísticos,
el Huila tiene la capacidad de captar 220.000 turistas año, de los cuales 70.000 llegan al cluster Eco arqueológico, 50.000 al cluster Neiva
Ciudad Región y en la temporada sanpedrina llegan otros 50.000 turistas, mientras que al Cluster de la Tatacoa lo visitan 30.000 personas y
20.000 al cluster de Yaguará – Betania.
En los destinos y productos que hoy están posicionados, se visiona
su consolidación en un término de diez años, si iniciamos inmediatamente las acciones de diseño de producto, el mejoramiento de la
oferta de servicios turísticos y la adecuación de las infraestructuras
correspondientes a los productos turísticos diseñados.
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Se espera que con las inversiones en planeación turística, en el diseño
de productos, los desarrollos de infraestructura, la formación y capacitación del recurso humano y los procesos de aseguramiento de la
calidad, el Huila madure como destino turístico y tenga la capacidad
de recibir dos millones doscientos mil (2.200.000) turistas año.
Para atender y prestar los servicios demandados por los dos millones
doscientos mil turistas estimados, se generarán dos mil ciento quince (2.115) empleos directos y seis mil trescientos cuarenta y cinco
(6.345) empleos indirectos de manera permanente.
El turismo doméstico, actualmente genera un gasto promedio de cien
mil pesos ($100.000.oo) día por turista, que se distribuyen en 30% en
alojamiento, 12.5 % en alimentos y 57.5% en entretenimiento, diversión y compras.
La pernoctación promedio está en dos noches tres días.
Este cálculo nos permite considerar que el turismo en el Huila estará
en capacidad de generar unos ingresos por el orden de cuatrocientos
cuarenta mil millones ($440.000.000.000) de pesos año a precios de
2005.
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B. NECESIDADES O REQUERIMIENTOS Y
ACCIONES PARA EL ÉXITO DE LA APUESTA
1. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 1:
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO:
Para desarrollar los diferentes cluster en el Departamento del Huila, se
requiere trabajar en el mejoramiento y pavimentación de la malla vial
primaria, secundaria y terciaria; el diseño y construcción de embarcaderos y puertos; la optimización de los servicios públicos; diseño y
construcción de ciclorutas, el senderismo y las caballorutas, así como
el reforzamiento de la oferta en parques temáticos, museos, etc.

Justificación
El Huila es rico en escenarios naturales y en Patrimonio Cultural, que
le permitirá convertirse en destino turístico de calidad para hacer presencia en los mercados tanto nacionales como internacionales. La adecuación y mejoramiento de las infraestructuras viales y portuarias, les
permitirán a los turistas acceder de manera cómoda a los diferentes
escenarios naturales y por supuesto disfrutar de los valores culturales
de las poblaciones locales. El soporte de infraestructura es básico para
captar un mercado de mejor calidad y con mayor capacidad de gasto.

2. ACCIONES EN CONECTIVIDAD,
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO:
2. Acción 1. Descripción:
Servicio Público de Acceso a la web: facilitación para que se masifique la utilización de la web, mediante la implementación de tecnología inalámbrica (ejemplo: WIMAX)
Proyecto: Servicio
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura en telecomunicaciones
Justificación: .La globalización implica acceso masivo y en tiempo real a
la información y el conocimiento que permita a los habitantes de una región desarrollar habilidades, destrezas y cualificaciones competitivas.
Departamento del Huila
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Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: .Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: .Departamento del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Software y Servicios Asociados, Servicios de Transporte Aéreo, Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: .La alfabetización virtual hoy en día se reconoce como
una necesidad del ser humano y el acceso a las tecnologías y las comunicaciones permite transformar las ventajas comparativas en competitivas en la medida que la población se integre a los circuitos del mercado global. La Gobernación desarrollará la idea a nivel de proyecto, con
el propósito de precisar compromisos y cronograma.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Departamento del Huila
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila. $3,600,000,000

2. Acción 2. Descripción:
Pavimentación carretera La Plata-Inzá-Popayán: tiene una longitud
de 142 kms de los cuales 38 se encuentran pavimentados y 104 en
afirmado.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Uno de los factores más importantes para lograr la competitividad de la región surcolombiana es la conectividad a los mercados nacionales e internacionales. El Huila ha priorizado la salida al Mar
Pacífico como la obra de infraestructura más importante en la medida
en que nos permite colocar la producción regional de manera competitiva en el puerto de Buenaventura. Esta vía forma parte de la red vial
primaria a cargo de la Nación.
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Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Departamentos de Huila y Cauca.
Área de influencia de la acción: La influencia se da sobre los departamentos de Caquetá, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Sur
del Tolima.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: En la actualidad se construye la variante en el Municipio
de la Plata y la dirigencia regional priorizó este proyecto conviniendo
adoptarlo con el Gobierno Nacional para invertir recursos del Plan Nacional de Desarrollo. Se estima que en esta vía los costos por pavimentación de cada km son de $1500 millones.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional
INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de Transporte.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional
INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de Transporte.
$156,000,000,000

2. Acción 3. Descripción:
Terminación de la vía troncal del Magdalena Pitalito-Mocoa-San Miguel, para conectar el país con el Ecuador.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Es la segunda prioridad del Huila en su conectividad con
los mercados internacionales. Esta vía se encuentra dentro del Plan
Vial Nacional y permitirá que el comercio y el turismo con la vecina
República de Ecuador se tornen más competitivos, por cuanto en la
actualidad se realizan a través de Nariño. Los costos de las mercancías
y el transporte de pasajeros desde y hacia los mercados del centro del
País, especialmente Bogotá, se abaratan sustancialmente al utilizar la
Departamento del Huila

| 121

Apuesta Turística

Troncal del Magdalena y por esta vía llegar al sur del Continente. Es
la vía natural del eje Quito-Bogotá-Caracas. En la actualidad el tramo
correspondiente al Departamento del Huila se encuentra totalmente
pavimentado, pero el sector Mocoa-San Miguel en jurisdicción del Putumayo está en afirmado en una longitud de 193 kms.
Estado Actual: En Ejecución.
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006.
Localización: Departamentos de Huila y Putumayo.
Área de influencia de la acción: Todo el Centro y Suroriente del País,
en la medida en que se termina la conexión más rápida entre Bogotá
y Quito.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Es una de las vías más importantes del País para el proceso de internacionalización de la economía y el fortalecimiento del
comercio con el tercer socio comercial colombiano. El tramo PitalitoMocoa está totalmente pavimentado en longitud de 135 kms.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte. $260,550,000,000

2. Acción 4. Descripción:
Carretera Neiva-Balsillas-San Vicente, en longitud total de 195 kms.,
De los cuales hay 74 pavimentados y 121 en afirmado.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Es la vía transversal más importante para terminar la
conexión vial de los departamentos de Huila y Caquetá. Permite que
los flujos económicos de la vasta Amazonía salgan por el Huila, integrando así la región surcolombiana con el resto del País.
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Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Huila y Caquetá.
Área de influencia de la acción: Todo el suroriente colombiano.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Por las condiciones topográficas se estima que el costo
de rectificación y pavimentación por km es de $2000 millones.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: Entidad(es): INVÍAS - Instituto Nacional de Vías,
Ministerio de Transporte.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte. $242,000,000,000

2. Acción 5. Descripción:
Carretera Colombia - La Uribe para conectar los departamentos de
Huila y Meta, en longitud de 60 kms., de los cuales 30 se encuentran
construidos en afirmado y los 30 restantes están por construir.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Esta vía permite conectar al Huila con el Meta integrando el suroriente con la Orinoquía. Es la vía priorizada por las comunidades del Norte del Departamento del Huila, en especial del Municipio
de Colombia, la cual permite integrar a la economía una rica región
productora de alimentos. De la misma manera resaltamos la importancia de la vía Colombia-Cabrera, que permite una conexión vial alterna
entre el Huila y Bogotá, en distancia más corta que la actual. Este proyecto se incluyó en la mesa de concertación celebrada el año anterior
con la participación del Señor Presidente de la República y el Ministro
de Transporte.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Departamento del Huila
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Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Departamentos de Meta, Huila, Cundinamarca.
Área de influencia de la acción: Meta, Huila, Cundinamarca y Bogotá.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: El norte del Huila, especialmente el Municipio de Colombia, presenta un serio embotellamiento vial que limita su desarrollo.
Este proyecto es una clara alternativa para la integración económica y
social de una de las regiones más excluidas y marginadas del Huila.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte. $45,000,000,000

2. Acción 6. Descripción:
Pavimentacion de red vial secundaria de carácter prioritario: para
acceder a todas las cabeceras municipales por vía pavimentada, concluir los anillos turísticos y terminar vías inconclusas, faltan 297.7
Kms., De los cuales, en el plan 2500 fueron incorporados un total
de 142.65 Kms. En consecuencia se requiere la ejecución de 155.05
KMS adicionales.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Vías faltantes para conectar todas las cabeceras municipales, las zonas de mayor producción agrícola y los anillos turísticos,
con lo cual quedará el Departamento con una buena malla vial que
integre el mercado regional. Se propone entonces pavimentar adicionalmente al Plan 2500, otros 155.05 kms., de los cuales, faltan estudios para 32 kms. El costo promedio por pavimentación es de $800
millones/km., el de estudios es de $7 millones/km., para un total de
$124.040 millones en obras civiles y $224 millones en estudios, lo cual
arroja un valor total de $124.264 millones.
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Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 84 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento.
Área de influencia de la acción: Todo el departamento.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Las vías incluidas en esta acción son: a) Pitalito-Palestina, 16.7 kms.; b) Cruce Saladoblanco-Oporapa, 6.5 kms.; c) OritoguazCruce Saladoblanco-Saladoblanco, 5.5 kms.; d) Tarqui-Pital, 17 kms.; e)
Yaguará-Teruel, 12 kms.; f) Gallego-La Argentina, 12 kms.; g) Platanillal-Vegalarga, 21 kms.; h) Baraya-Delicias-Puente Cabrera (AlpujarraTolima), 4.4 kms.; i) Gigante carretera principal-Potrerillos, 10 kms.; j)
Villavieja-Doche, 10 kms.; k) Villavieja-Observatorio, 4 kms.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $ 37,279,200,000
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte, otros, $86,984,800,000

2. Acción 7. Descripción:
Formulación e implementación del proyecto de señalización vial y
turística del dpto del Huila.
Proyecto: Servicio
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: La Señalización es fundamental en la construcción de
los conceptos de Seguridad y Calidad de los Destinos Turísticos. La
Señalización Vial en el Dpto, será vital para desarrollar Destinos competitivos.
Departamento del Huila
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Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Dpto del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Servicios de Logística y
Transporte Terrestre.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldías Municipales.
Gobierno Nacional: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $70,000,000
Gobierno Nacional, otros $90,000,000

2. Acción 8. Descripción:
Programa de Optimización del Agua Potable en el Dpto del Huila.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: El Agua Potable es uno de los insumos básicos para desarrollar el concepto de Calidad del Servicio turístico. El turísta contemporáneo no concibe un destino sin Agua Potable.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: San Agustín, Pitalito, Timaná, Garzón, Gigante, Paicol,
Nátaga, Yagurá, Santa María, Villavieja y Rivera.
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: Los municipios reseñados son los que tienen una mayor
prospectiva para la acción y han iniciado ya el proceso de fundamentación en turismo. El responsable a nivel del Departamento para liderar
la operatividad de la acción es la empresa Aguas del Huila S.A., en
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coordinación con las respectivas Alcaldías y el Ministerio del Medio
Ambiente.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldías de los municipios referidos.
Gobierno Nacional: Ministerio del Medio Ambiente.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Aguas del Huila. $200,000,000
Gobierno Nacional, otros, $200,000,000

2. Acción 9. Descripción:
Diseño y construcción del puerto del Caracolí en la ciudad de Neiva.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: El Puerto del Caracolí, dinamizará el transporte turístico y recreativo en el Dpto, convirtiéndose además en otro importante
atractivo turístico de la ciudad de Neiva. El Puerto del Caracolí soportará las operaciones de turísmo y aventura y consolidará el concepto
de Parque Temático del Río Magdalena.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Ciudad de Neiva.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila y la
Nación.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Servicios de Logística y
Transporte Terrestre.
Comentarios: El Río Magdalena ha sido olvidado por los Neivanos. La
ciudad le ha dado la espalda, convirtiéndolo en un de depósito de desechos y habitación de los indigentes. El Puerto del Caracolí se constituirá en elemento de soporte para la habilitación del Parque Longitudinal y hacer realidad el Proyecto “Volver la Cara al Río”.El Municipio de
Neiva adquirió este compromiso y su participación en la financiación.
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Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Alcaldía Municipal de Neiva
Gobierno Nacional: Cormagdalena
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Alcaldía Municipal de Neiva. $400,000,000
Gobierno Nacional, otros, $800,000,000

2. Acción 10. Descripción:
Carretera Popayán-Paletará-Isnos- La Portada (Batallón Pitalito), en
longitud de 146 kms.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Los flujos del Caquetá y el Sur del Huila que se desplazan transversalmente tienen su salida natural hacia el Valle y el
Mar Pacífico a través de la vía que conecta a Isnos con Popayán. En la
actualidad hay sectores pavimentados y sectores de la carretera en
afirmado. Los pavimentados se encuentran en los siguientes tramos:
Popayán-Coconuco en el Cauca en longitud de 26 kms.; Isnos-K 119
en el Huila en longitud de 9 kms.; K 125+500- La Portada en longitud
de 21 kms., para un total pavimentado de 56 kms. Los tramos que se
encuentran en afirmado y deben pavimentarse son: Coconuco-Isnos
en longitud de 84 kms entre los departamentos de Cauca y Huila; y, K
119-K 125+500 (Puente Sombrerillos, sector que forma parte del Anillo Turístico del Sur del Huila) en longitud de 6 kms., es decir un total
de 90 kms están destapados y constituyen la prioridad para ejecución.
Por las condiciones topográficas se estima que el costo por km es de
$2000 millones.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Huila, Cauca.
Área de influencia de la acción: Región surcolombiana con región
occidental.
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Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Es la vía más rápida del Sur del Huila con el Mar Pacífico.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte, otros, $180,000,000,000

2. Acción 11. Descripción:
Proyecto de Masificación del Gas por Red Física en el Departamento
del Huila, para los municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Colombia, Elías, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Nátaga, Oporapa, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza y
Timaná.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto).
Justificación: Desde el Ministerio de Minas y Energía se definen los
lineamientos trazados por el Gobierno Nacional a través de su Plan
de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, apoyando ejecución de
programas que lleven a ubicar al Gas Natural y al Gas Licuado Petróleo
GLP, en sectores del País donde la prestación del servicio sea técnica y
económicamente viable. De esta forma, el proyecto para masificación
del gas en el Huila, se hace viable en la medida en que de los 37 Municipios con que cuenta el Departamento solo 18 de ellos contaban para
el año 2003, con el servicio de gas natural, quedando por fuera del
servicio 17 municipios, cifra importante que representa más del 49%
de Municipios que carece de este servicio, además, al implementar este
proyecto se minimizan costos en el proceso de industrialización de las
arcillas y se genera desarrollo económico para la región en todos los
reglones de la economía Local.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Departamento del Huila
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Año de inicio: 2007
Localización: Municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Colombia,
Elías, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Nataga, Oporapa, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza y Timana
Área de influencia de la acción: Municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Colombia, Elías, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Nataga,
Oporapa, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza y
Timana
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Se realizó el Estudio de Masificación de gas por red física en 18 Municipios del Sur del Departamento del Huila (2004) junto
con los estudios de Factibilidad Técnica y Económica y se constituyo la Empresa Surcolombiana de Gas S.A. ESP SURGAS operadora del
proyecto. Dicho proyecto demandaba un presupuesto al año 2004 de
$23.024.199.801.09
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila, municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Colombia, Elías, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Nátaga, Oporapa,
Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Timana y
SurGas S.A. E.S.P.
Gobierno Nacional: CREG - Comisión de regulación de Energía y Gas,
Ministerio de Minas y Energía.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila, Municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Colombia, Elías, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Nataga, Oporapa,
Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Timaná y
SurGas S.A. E.S.P. $12,237,500,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Minas y Energía. $10,786,699,801

2. Acción 12. Descripción:
Estudio, Diseño e Implementación del Sistema de Acueducto de
Neiva.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
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Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto).
Justificación: Neiva como cabeza de la Región Surcolombiana, con una
marcada tendencia a la prestación de servicios especializados de comercio, educación, turismo entre otros y con una población cercana a
los 400.000 habitantes, viene prestando un precario abastecimiento
de agua potable, bien sea en períodos de invierno por las crecientes
del Rio Las Ceibas, o en verano por su débil caudal. Para hacer de la
capital del Huila una ciudad competitiva, se hace necesario optimizar
el almacenamiento de Agua tratada para garantizar el suministro continuo a la población. El proyecto contempla la construcción de nuevos
tanques de almacenamiento en la zonas o áreas que determine el estudio de diagnóstico de la situación actual del Acueducto de Neiva. Para
la asesoríadel proyecto se cuenta con el acompañamiento de la FAO
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Neiva
Área de influencia de la acción: Neiva
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: La ciudad viene ofreciendo no solamente un pésimo servicio, sino que además está expuesta a sufrir enfermedades gástricas
y virales por el consumo de aguas estancadas y almacenadas sin los
debidos procesos de preservación. El 50% del costo del proyecto será
asumido así: 30% el Departamento del Huila y 20% el Municipio de Neiva y el restante 50% por la Nación.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Municipio de Neiva
Gobierno Nacional: Ministerio del Medio Ambiente.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Municipio de Neiva. $7,000,000,000
Gobierno Nacional. $7,000,000,000

2. Acción 13. Descripción:
Diseño y construcción de la vía Villavieja-Baraya.
Departamento del Huila
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Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Dada la importancia del Desierto de laTatacoa y el establecimiento de un circuito que una las cabeceras municipales de
Villavieja y Baraya por la vía que atraviesa el Desierto de la Tatacoa
de forma tal que se aprovechen los escenarios paisajísticos,bioticos e
históricos y se integren las comunidades de Villavieja, Baraya y Tello
para la prestación de servicios turísticos participando todos de los
beneficios que la actividad turística irradiará en la zona.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Zona Norte del Departamento (Villavieja -Baraya)
Área de influencia de la acción: Zona Norte del Departamento
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Esta carretera es de una extensión aproximada de 49 km
que se encuentran actualmente en estado de carreteable.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila. $11,760,000,000
Gobierno Nacional. $27,440,000,000

2. Acción 14. Descripción:
Diseño y Construcción del Puente sobre el Río Magdalena para unir
los Municipios de Aipe y Villavieja.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Aipe es un municipio que está situado sobre la Troncal
del Río Magdalena, vía por la cual se espera fluya el mayor caudal de
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turístas proveniente de Bogotá y de la Zona Norte del País. Aipe contiene un rico inventario de atractivos históricos y de Arte Rupestre
que se complementan con la oferta del municipio de Villavieja para
conformar el Circuito Norte. Se hace necesario entonces el diseño y la
construcción de un Puente que comunique estas dos poblaciones agilizando la conectividad de estos municipios con Neiva y permitiendo
un mayor disfrute de los turistas en estos escenarios.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Zona Norte del Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Zona Norte del Departamento del
Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Actualmente las personas que visitan el Desierto de laTatacoa deben continuar su viaje por la Troncal del Magdalena hasta
Neiva y continuar su viaje por la vía secundaria que une a Neiva con
Villavieja. No obstante que existe un Ferri sobre el `Río Magdalena a
la altura del Río Patá, éste solo puede navegar cuando el caudal de las
aguas lo permite, situación que limita dramáticamente la operación
turística.
Posibles participantes:
Financiación:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Departamento del Huila
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamentodel Huila. $5,000,000,000
Gobierno Nacional. $10,000,000,000

2. Acción 15. Descripción:
Diseño y Construcción de un SPA en el Municipio de Rivera.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Otros
Justificación: El Municipio de Rivera cuenta con un importante afluente
Departamento del Huila
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de aguas termales, ricas en minerales y propicias para los tratamientos
terapéuticos, especialmente de órden muscular y venoso. Igualmente éstas aguas por su gran riqueza mineral son propias para los tratamientos
cosmetológicos y dermatológicos. El turísmo de salud es uno de los de
mayor crecimiento en la actual demanda mundial.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Municipio de Rivera - Cluster Neiva Ciudad Región
Área de influencia de la acción: Zona Norte del Departamento del
Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Actualmente las Aguas Termales de Rivera vienen siendo utilizadas con fines de recreación y rumba. Este proyecto prevee
su utilización con fines medicinales, por ello se construirán piscinas
para hidroterapia y consultorios para atención médica especializada
que beneficiará con su operación y la dinámica social y económica a la
comunidad local.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Departamento del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila. $1,000,000,000
Gobierno Nacional. $1,500,000,000

2. Acción 16. Descripción:
Diseño y construcción del Recinto Ferial de Neiva.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Otros
Justificación: Neiva como Ciudad Región, tiene centrada su mayor vocación en la prestación de servicios especializados como comercio,
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educación, salud entre otros. La construcción del Centro de Convenciones José Eustasio Rivera ha posibilitado que la Ciudad se inicie como
un destino especializado de Turismo de Negocios. El recinto Ferial de
Neiva complementará la oferta del Centro de Convenciones, posibilitando las transacciones de la Región con el Mundo.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Actualmente las Ferias se realizan de manera improvisada en el espacio de circulación del Centro de Convenciones, acelerando el deterioro de éste inmueble. El Recinto Ferial permitirá entonces coadyuvar en el uso óptimo del Centro de Convenciones y en
las dinámicas de la ocupación hotelera de la Ciudad y en general de la
Economía Regional.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Departamento del Huila y Municipio de Neiva
Gobierno Nacional: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila. $10,000,000,000
Gobierno Nacional. $15,000,000,000

2. Acción 17. Descripción:
Diseño, construcción y operación del tren turístico Neiva-Villavieja.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: El Desierto de la Tatacoa es uno de los atractivos turísticos más importantes del Depatamento del Huila y merece contar con
diferentes alternativas de conectividad, entre las que pueden estar :
La fluvial a traves del Río Magdalena, Transporte vehicular y por Vía
Departamento del Huila
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Férrea.Esta última alternativa se fundamenta en la puesta en marcha
de un Tren Turístico que posibilite el disfrute del paisaje por parte
de los turistas. La línea férrea utilizaría el mismo Corredor por donde
transitaron los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva- Villavieja
Área de influencia de la acción: Zona Norte del Dpto del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: Diversificar la oferta de transporte entre estos dos destinos, resulta interesante no solamente para el aprovechamiento paisajístico sino además para la optimización del servicio turístico, pues
se espera que con la construcción del Parque Temático de la Tatacoa,
el turísmo crezca de manera significativa pasando de cincuenta mil
turísta año a docientos mil turístas año.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Departamento del Huila
Gobierno Nacional: FERROVÍAS - Empresa Colombiana de Vías Férreas.
Ejecución:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila. $1,000,000,000
Gobierno Nacional. $1,500,000,000

2. Acción 18. Descripción:
Diseño, construcción y puesta en marcha del Eco Parque y Puente
de Yaguará.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Otros
Justificación: El Embalse de Betania es un importante atractivo turístico que no se ha desarrollado por falta de entretenimiento y recreación
debidamente empaquetados para el consumo turístico. El Eco Parque
y Puente de Yaguará, es un desarrollo ecológico y de ingeniería que

136 | Agenda Interna para la Productividad y Competitividad

Apuesta Turística

optimiza la oferta de atractivos turísticos, que le permitirá a Yaguará
y a los municipios vecinos presentarse al mercado como un nuevo
destino Eco Aventurero. Este Eco Parque contará con un Malecón en el
cual se desarrollarán senderos para caminantes, Senderos Secuestres y
Ciclo rutas. El Eco Parque contará con una Hacienda típica Yaguareña,
en la cual se incluirán amenidades propias de la vaquería y la Hacienda
Ganadera. El Puente contiene en la parte superior un Restaurante Mirador y en su basamento Líneas para Pescadores y Muelle para atracar
lanchas y canoas.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Municipio de Yaguará, Zona Norte del Huila
Área de influencia de la acción: .Todo el Departamento del Huila y la
Nación.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: .El Embalse de Betania con este desarrollo podrá entrar
a competir en el mercado de Sol y Playa, que complementado con las
ventajas ecológicas le permitirán consolidarse como uno de los principales destinos Eco Aventureros del país.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldía del Municipio de Yaguará
Gobierno Nacional: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Alcaldía del Municipio de Yaguará. $7,000,000,000
Gobierno Nacional. $5,000,000,000

2. Acción 19. Descripción:
Diseño, construcción y puesta en marcha del Parque Temático del
Río Magdalena.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Departamento del Huila
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Subfactor: Otros
Justificación: El Parque Temático del Río Magdalena, posicionará a
Neiva como una Ciudad Destino Ecoturístico y de aventura y permitirá
optimizar la ocupación Hotelera, pues genera alojamiento los fines
de semana, cuando la Ciudad tiene su pico más bajo. Este Parque está
conformado por nueve Afluentes Hídricos que desembocan en el Río
Magdalena, entre ellos podemos mencionar: el Río Frio, Río del Oro,
Río Las Ceibas, Las quebradas del Manpuesto y La Toma. El Parque
Temático iniciará a la altura del Centro Poblado El Juncal y terminará
a la altura del Centro Poblado de Fortalecillas. El Parque tendrá como
punto articulador el Parque Isla la Gaitana y el Parque Longitudinal.
Este Parque albergará Senderos para Caminantes, Senderos Ecuestres
y Ciclo Rutas. Contendrá además un circuito de Turísmo rural que conectará los Centros Poblados de Caguán, La Ulloa, El Guadual y Rivera.
El cuerpo de éste Parque contará con dos Puertos Fluviales: El Caracolí
en la Ciudad de Neiva y el Puerto El Remolino en Fortalecillas.
Estado Actual: Formulación de idea.
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: .Estará localizado en los municipios de Neiva, Palermo
y Rivera.
Área de influencia de la acción: .Todo el Departamento del Huila y la
Nación.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Este Parque coadyuvará a hacer del Huila un nuevo Destino Eco Turístico sustentado en las bondades de la naturaleza, especialmente del Río Magdalena que articula el Dpto de Sur a Norte.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldía del Municipio de Neiva
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldía del Municipio de Neiva
$18,000,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Gobierno Nacional. $18,000,000,000
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2. Acción 20. Descripción:
Diseño y construcción de la red de museos del Alto Magdalena.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Otros
Justificación: La Cultura Agustiniana ha sido reconocida por la UNESCO como patrimonio histórico de la humanidad y requiere que se desarrollen en su territorio los diferentes aspectos de su cultura para
aumentar el número de Destinos Turísticos de carácter Histórico y
Cultural. La Red contempla el desarrollo de los siguientes Museos: Museo del Proceso Prehispánico General del Sur del Alto Magdalena en
San Agustín: se propone recoger todas las piezas y colecciones locales
en un solo recinto. Museo de la Cosmovisión de la Cultura Agustiniana y el significado del Macizo Colombiano complementado con el
Parque del Color de la Cultura Agustiniana: se propone un museo de
Tercera Generación o Interactivo que interprete la generación de dicha
cultura con el Cosmos, estará situado en Isnos. Parque Arqueológico
del Poblado Yalcón en El Saladoblanco: para mostrar la historia de los
Yalcones y particularmente el poblado Prehispánico de la Inspección
de Morelia. Museo de la Arqueología del Valle del Cambis y de las Tierras de la Conquista Hispánica en el Sur del Alto Magdalena en La Argentina. Museo Cerámico de Pitalito. Museo y Parque Arqueológico de
Obando. Museo Arqueológico Alto de lavaderos en San Agustín. Museo
Arqueológico de Garzón. Museo de la Gaitana en Timaná.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: La Red desarrollará museos en los municipios de Isnos,
Saladoblanco, San Agustín, La Argentina, Pitalito, Garzón y Timaná..
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: La Red de Museos del Alto Magdalena diversifica la
Oferta de atractivos culturales del Cluster Ecoarqueológico y le da monumentalidad a esta Cultura para hacerla competitiva frente a otros
destinos similares como los de Perú y Mexico.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila
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Departamento del Huila y Alcaldías de los Municipios referidos
Gobierno Nacional
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila Secretaría de Cultura. $50,000,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio De Cultura. $50,000,000,000

2. Acción 21. Descripción:
Formulación del proyecto para la elaboración del concepto, estudio
del mercado y plan maestro del desierto de la Tatacoa y su respectiva implementación.
Proyecto: Asesoría
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gasto e inversión en I+D
Justificación: El Desierto de la Tatacoa es uno de los más importantes
destinos turísticos del Dpto que merece ser dotado con infraestructuras Ecológicas, con Tecnología de Punta, que le permitan presentarse
al Mercado Emisor como un Destino Ecoturístico, esto es como un Laboratorio Vivo de Ciencias Naturales, complementado como Destino
Aventurero. Este Eco Parque tendrá Museos Interactivos de Tercera
Generación basados en temas como las Ciencias Naturales, la Paleontología y la Astronomía. El Eco Parque contará con Senderos para caminar, Senderos Ecuestres y Ciclo Rutas. El Río Magdalena posibilitará
la conformación de Puertos para recibir a los practicantes de Raptin
y Kayaquismo. Este Parque también tendrá Observatorio y Planetario
para la observación y estudio de los Astros. En sitios estratégicos se
levantarán Observatorios de Aves endémicas de la Región.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: El proyecto se desarrollará en el Municipio de Villavieja
(Huila).
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila y la
Nación.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: El Desierto de la Tatacoa es reconocido Internacionalmente por que en la Región de la Venta se hallaron los restos fósiles
de un Mono que permitió establecer la Evolución en el Periodo del
Mioceno.
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Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Departamento del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio De Cultura.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila -Secretaría de Cultura. $5,000,000,000
Gobierno Nacional. $5,000,000,000

2. Acción 22. Descripción:
Formulación, diseño y construcción de los senderos de la
cosmovisión.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Otros
Justificación: Los Senderos de la Cosmovisión permitirán consolidar
el Producto Turístico Eco Arqueológico pues al turista contemporáneo
le gusta interactuar con la naturaleza, al tiempo que tendrá la oportunidad de conocer los escenarios donde se desarrolló y tuvo asiento la
Cultura Agustiniana y lo que pensaron de la relación del hombre con
el Cosmos.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Se localizará en los Municipios de San Agustín , Isnos y
Saladoblanco
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila y la Nación.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: La Cultura Agustiniana ha sido reconocida por la expresión lítica de su pensamiento, pero sobre todo por la valoración de su
entorno y su ubicación estratégica en el Macizo Colombiano.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Departamento del Huila
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Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Departamento del Huila y Alcaldías de los Municipios en referencia.
Gobierno Nacional: Ministerio De Cultura.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Secretaría Dptal de Cultura y Turismo del Huila. $300,000,000
Gobierno Nacional. $700,000,000

3. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 2:
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y MEDIO AMBIENTE:
En lo pertinente al Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se requiere diseñar un programa de conservación y mejoramiento de las
riberas del río Magdalena y de sus afluentes; el diseño y construcción
de las plantas de tratamiento de las aguas servidas antes de ser vertidas al río Magdalena; la formulación del proyecto para el manejo de
los Corredores biológicos del Departamento.

Justificación:
El turismo especialmente el ecoturismo, demanda para su desarrollo,
contar con escenarios libres de contaminación. Esto es, que las corrientes hídricas estén libres de vertimientos de aguas servidas y que tanto
los corredores biológicos y los Parques Nacionales Naturales, cuenten
con escenarios debidamente adecuados, señalizados y con su respectiva capacidad de carga, de forma tal que se pueda acceder fácilmente al
Sello Verde que le brindará al producto Huila un reconocimiento tanto
en precio como en calidad en el ámbito nacional e internacional. Ordenar los escenarios naturales además de posibilitar el desarrollo de la
actividad turística, vinculará a la población local en el sostenimiento,
mantenimiento de los ecosistemas y le brindará a estas poblaciones
la oportunidad de generar recursos financieros vía trabajo sostenible
o de la venta de servicios, fortaleciendo el sentido de pertenencia de
dichas comunidades.
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4. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO
AMBIENTE:
4. Acción 1. Descripción:
Estudio del Plan de Manejo de las Áreas Singulares de la Zona
Arqueológica del Sur y la Zona Norte del Huila.
Proyecto: Estudios Basicos (Diagnóstico)
Factor: Fortaleza de la economía
Subfactor: Entorno macroeconómica
Justificación: Los Planes de Manejo de las Áreas Singulares buscan desarrollar un modelo territorial concertado entre las entidades territoriales (Dpto, Municipios), sobre proyectos estratégicos que posibiliten
el desarrollo de las vocaciones del territorio.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Zona Arquelógica del Sur: San Agustín, Isnos, Timaná,
Saladoblanco y Oporapa. Zona Norte: Aipe, Tello, Villavieja, Baraya y
Colombia.
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Conocer el Plan de Manejo de las Äreas Singulares, nos
permitirá desarrollar de manera armoniosa los diferentes proyectos
turísticos de éstas regiones.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldías de los municipios referidos
Gobierno Nacional: Ministerio del Medio Ambiente.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila. $330,000,000
Gobierno Nacional, otros, $200,000,000
Departamento del Huila
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4. Acción 2. Descripción:
Formulación del proyecto de diseño y normatividad paisajística de
la vías turísticas del departamento del Huila.
Proyecto: Normalización
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Regulación ambiental
Justificación: Hay que reglamentar y proteger las vías para que las
cercas visvas y vallas sean transparentes y permitan la contemplación
del paisaje.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Dpto del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: La vía es la primera aproximación al paisaje y el viandante tiene derecho a su contemplación de manera expedita.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila
Gobierno Nacional: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $50,000,000
Gobierno Nacional: Corporación Autónoma Regional delAlto Magdalena. $50,000,000

4. Acción 3. Descripción:
Formulación e implementación del Proyecto de Conservación de los
Corredores Biológicos Puracé- Guácharos; Río Magdalena.
Proyecto: Asesoría
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Regulación ambiental
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Justificación: Los Corredores Biológicos trascienden la dimensión de
los Parques Nacionales Naturales y se organizan para garantizar su
sostenibilidad ambiental y biótica.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Dpto delHuila.
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto delHuila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: El estudio del Corredor Biológico contempla el levantamiento de la línea de base del estado en que se encuentra el Corredorr,
participación comunitaria para la definición del árbol del problema y
el equipo técnico que lo administrará.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldías de los municipios referidos
Gobierno Nacional: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $6,000,000,000
Gobierno Nacional: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM. $14,000,000,000

4. Acción 4. Descripción:
Formulación e implementación del proyecto de mejoramiento del
espacio público y centros poblados turísticos del Departamento del
Huila.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Regulación ambiental
Justificación: El manejo del Espacio Público es un buen insumo para
el desarrollo Turístico del Departamento. El turista valora encontrar
un destino ordenado,de fácil movilidad, bien señalizado; esta especial
condición influye en lo relacionado con la calidad y una mejor formación delprecio a los turistas.
Departamento del Huila
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Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Municipios de:San Agustín, Isnos, Pitalito, Timaná, Garzón, Gigante, Hobo, Yaguará, Paicol, Campoalegre, Villavieja, Rivera y
Neiva
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldías de los municipios referidos
Gobierno Nacional: Ministerio del Medio Ambiente.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Administraciones de los municipios de la referencia. $27,000,000,000
Gobierno Nacional, otros $40,000,000,000

4. Acción 5. Descripción:
Formulación del proyecto para involucrar la información turística
del departamento en el Sistema Georeferenciado.
Proyecto: Asesoria
Factor: Fortaleza de la economía
Subfactor: Creación de empresas
Justificación: Disponer de la Información Turística debidamente Georeferenciada permitirá una facil toma de decisiones en diferentes tópicos como de Inversión, de Mejoramiento de Infraestructuras, de Procesos de Aseguramiento de la Calidad
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 5 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: La información Georeferenciada nos va ha permitir es-
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timular las inversines tanto del sector privado como del público en
segmentos claves de la prestación del servicio turístico.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila. $20,000,000

4. Acción 6. Descripción:
Determinación de la capacidad de carga turística de Parques Nacionales Naturales del Puracé y Cueva de los Guácharos; áreas protegidas municipales; Parque Isla y reservas de la sociedad civil.
Proyecto: Estudios Basicos (Diagnóstico)
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Regulación ambiental
Justificación: Determinar la Capacidad de carga y los Planes de Manejo de los escenarios naturales, garantiza su conservación y permite
administrar los flujos de turistas dentro de los parámetros de la sostenibilidad ambiental.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Dpto del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila
Gobierno Nacional
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
Departamento del Huila
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Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $50,000,000
Gobierno Nacional
Corparación Autónoma Regional del Alto Magadalena
$60,000,000

4. Acción 7. Descripción:
Proceso de recuperación y ordenamiento de Cuenca del río de las
Ceibas.
Proyecto: Recuperación
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Aprovechamiento de recursos naturales
Justificación: El Río de las Ceibas surte de agua a la ciudad de Neiva
y en su recorrido alimenta varios circuitos de riego. La Cuenca de éste
importante afluente ha venido sufriendo deterioro ocasionado por las
malas prácticas de conservación de sus recursos por parte de la población local de su entorno y por la deforestación inclemente que se le
ha dado para iniciar proyectos productivos con cultivos transitorios o
simplemente para la formación de pastizales.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Municipio de Neiva
Área de influencia de la acción: Municipio de Neiva
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Una de las preocupaciones del hombre contemporáneo
es la protección de los recursos hídricos y medio ambientales pues de
ello depende en gran medida su convivencia sobre la tierra.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila, Municipio de Neiva, y Empresas Públicas de
Neiva
Gobierno Nacional
Otros: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM
Ejecución:
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Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $6,000,000,000
Gobierno Nacional
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM
$14,000,000,000.

4. Acción 8. Descripción:
Manejo sostenible de las zonas secas en la Cuenca baja del río Cabrera para la prevención y el control de la desertificación y mitigación de la sequía en los municipios de Alpujarra y Dolores (Tolima),
Colombia y Villavieja (Huila), ecorregión desierto de la Tatacoa.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Aprovechamiento de recursos naturales
Justificación: La Ecoregión Desierto de la Tatacoa es un área que se
encuentra afectada por los fenómenos como eroción, salinización y
compactación, consecuencia de prácticas agrícolas no adecuadas,
ganadería extensiva, talas, quemas, actividades estas que unidas a
factores climáticos extremos contribuyen al avance, incremento e intensidad de la desertificación, sequía y pérdida de bienes y servicios
ambientales, importantes para las comunidades de base, entre ellos,
disminución de la capacidad productiva de los suelos, de la calidad y
cantidad de agua, reducción de la vegetación representativa y biodiversidad asociada, deterioro de la calidad de vida. la importancia que
tiene para Colombia y para los Departamentos de Tolima y Huila esta
región, ha motivado el desarrollo de acciones para la preservación de
los ecosistemas representativos y el mantenimiento de los bienes y
servicios ambientales para las comunidades locales.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Municipios de Colombia, Villavieja en el Huila y Alpujarra y Dolores en el Tolima
Área de influencia de la acción: Zona Norte del Huila y Sur del
Tolima.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: Con este proyecto se pretende adelantar acciones encaminadas a prevenir, reducir y controlar los procesos de Desertificación y recuperar mil docientas hectáreas de zonas secas, en el área de
influenciade la Cuenca Baja del Río Cabrera para incorporarlas a las
actividades agrícola y turística.
Departamento del Huila
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Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Municipios de la referencia
Gobierno Nacional
CAM y Cortolima
Cooperación Internacional: MAVADT- Holanda
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $200,000,000
Gobierno Nacional. $1,200,000,000
Cooperación Internacional. $1,200,000,000

5. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 3:
INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Teniendo el Departamento del Huila un potencial tan importante para
el desarrollo de la actividad turística, ha encontrado en el diseño de
productos turísticos una barrera para su implementación. Se requiere
que el Departamento asuma la responsabilidad de iniciar conjuntamente con los municipios con vocación turística y los prestadores de
servicios turísticos el diseño de productos turísticos especializados,
diversificados y de calidad.
Como productos especializados podemos tener la siguiente relación:
diseño y construcción de Parques Temáticos; Red de Museos del Alto
Magdalena; eventos, Ferias y Fiestas, Festival Folclórico y Reinado
Nacional del Bambuco.

Justificación
La tendencia del turista contemporáneo es la comprar destinos que
ofrezcan “Cosas que Hacer” y “Cosas que Ver”, esto es, el turista compra actividades que satisfagan sus motivaciones y actividades de entretenimiento que le permitan utilizar positivamente su tiempo libre.
El producto debidamente estructurado, además de generar la cadena
de servicios, permite elaborar las actividades necesarias para captar
un mayor flujo de turistas que demandan productos especializados y
que cuentan con una mayor capacidad de gasto.
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La Red de Museos del Alto Magdalena le daría a la zona una dimensión
monumental más amplia que compensaría en territorio lo que en la lítica no se tiene en volumen. Este rediseño del producto turístico, debe
contribuir a la Identificación por parte de la comunidad de nuevas
oportunidades de negocios y nuevas alternativas de uso productivo
del suelo dentro de los parámetros de sostenibilidad.

6. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
INNOVACION Y DESARROLLO
6. Acción 1. Descripción:
Implementación del programa de diseño de productos turísticos.
Proyecto: Asesoria
Factor: Fortaleza de la economía
Subfactor: Acceso a financiamiento
Justificación: El diseño de Producto Turístico es uno de los principales
insumos para iniciar el proceso de Marketing Ecoturístico. El Producto
diseñado permitirá la conformación de Paquetes Turísticos y brindará información precisa a los consumidores que permitiéndoles tomar
una decisión de viaje.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: El proyecto se desarrollará en los municipios de Pitalito,
Garzón, Timaná , Gigante, Yaguará, Rivera, Neiva, Villavieja, Nátaga e
Iquira.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila y la
Nación.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: El Producto Turístico elaborado correctamente forma
una percepción en la mente del consumidor de estar frente a un destino organizado, que le permitirá cumplir su sueño deuna vaciones
esplendidas en comodidad y calidad.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila
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Departamento del Huila y Alcaldías de los municipio referidos.
Gobierno Nacional: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ejecución:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila.
$150,000,000
Gobierno Nacional. $250,000,000

7. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 4:
EDUCACIÓN, FORMACIÓN DEL TALENTO
HUMANO Y CULTURA
El diseño y la estructuración del producto turístico, requiere de mano
de obra calificada en los diferentes oficios y de profesionales en las
diferentes líneas del negocio turístico. Se requiere entonces, formar
Administradores Hoteleros y Turísticos; Guías Profesionales; implementar programas de bilingüismo y de fortalecimiento de los valores
huilenses, como la Cátedra Agustiniana y de la Huilensidad. Especial
mención, para el desarrollo de las Escuelas de Formación Artesanal y
la implementación de programas de Aseguramiento de la Calidad.

Justificación
Calificar la mano de obra y formar cuadros directivos para atender el
sector turismo permitirá que el Huila alcance las fases de consolidación y de maduración del sector turismo que prevén cumplir con una
meta de 2.200.000 turistas en el año 2020.

8. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
EDUCACION, FORMACION DEL TALENTO
HUMANO Y CULTURA
8. Acción 1. Descripción:
Implementación del programa de bilinguismo en el Dpto. del Huila.
Proyecto: Capacitación
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Capacitación y entrenamiento para el trabajo
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Justificación: En la era de la globalización y con la expectativa de captar mercado internacional, el bilinguismo resulta clave para el desarrollo de la operación turística.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Todo el Dpto del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila, la nación y el
mundo.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: El Bilinguismo no solamente optimiza la operación de
los destinos, sino que además es un sinónimo de calidad, que repercute en generación de empleo e ingreso para las regiones. En la actualidad esta actividad está en ejecución en el Municipio de Pitalito. Se
proponen su ampliación a todo el Departamento.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldías municipales de todo el Dpto
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $500,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
$2,500,000,000

8. Acción 2. Descripción:
Programa de formación de guías profesionales en turismo en el dpto
del Huila.
Proyecto: Capacitación
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Capacitación y entrenamiento para el trabajo
Justificación: Los destinos necesitan parasu correcta operación guías
profesionales que brinden conocimiento y seguridad al turista.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Departamento del Huila
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Año de inicio: 2005
Localización: El Programa se desarrollará en los municipios de San
Agustín , Isnos, Acevedo, Palestina, Villavieja, Neiva, Paicol y Yaguará.
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: Los destinos consolidados en el mundo cuentan con un
servicio de Guías Turísticos especializados en la temáticade cada región. En la actualidad solamente se está ejecutando en Neiva. Se requiere ampliar la cobertura a los municipios incluidos en la acción.
Posibles participantes:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Financiación:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Departamento del Huila
Gobierno Nacional
Entidad(es): SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $48,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
$422,000,000

8. Acción 3. Descripción:
Programa de Aseguramiento de la Calidad en la prestación de los
Servicios Turísticos.
Proyecto: Asistencia
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Capacitación y entrenamiento para el trabajo
Justificación: Prestar el servicio turístico con estándares de calidad
permite captar mejores segmentos del mercado con mayor capacidad
de gasto y respetuosos del patrimonio natural y de la cultura local.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: El programa se adelantará en los municipios de: San
Agustín, Pitalito, Garzón, Villavieja, Santa María, Neiva, La Plata, Yaguará, Rivera, Palermo, Aipe y Paicol.
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila y la Nación.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
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Comentarios: La prestación del servicio si bien es cierto se está realizando de una manera eficiente, no se está haciendo con los parámetros de calidad exigidos por el mercado internacional. Para alcanzar
los estandares exigidos en estos segmentos, los empresarios deben
acceder al conocimiento necesario para lograrlo.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gremios y/o empresas: Prestadores de Servicios turísticos del Huila.
Cotelco y Anato.
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Prestadores de servicios turísticos del Huila. Cotelco y Anato.
$30.000.000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $90,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
$192,000,000

8. Acción 4. Descripción:
Programa de formación de administradores hoteleros y turísticos.
Proyecto: Capacitación
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Capacitación y entrenamiento para el trabajo
Justificación: La planta turística del Departamento demandará la formación de Administradores Hoteleros y Turísticos que posibilite organizar los destinos y brindar un mejor servicio al turista. De igual manera se espera incrementar los niveles de satisfacción y cumplimiento
en las expectativas de los turistas.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: El programa se adelantará en San Agustín, Pitalito, Garzón, La Plata, Neiva, Rivera y Palermo.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: El Dpto debe contar con mano de obra calificada para
la prestación de los servicios turisticos con calidad, para canalizar un
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segmento de turistas de buen nivel de gasto.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldias de los municipios referidos.
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $63,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
$554,000,000

8. Acción 5. Descripción:
Programa escuelas de formación artesanal.
Proyecto: Asesoria
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Mercado laboral
Justificación: El artesano huilense requiere de asesoría y acompañamiento para desarrollar las fases de diseño, elaboración, empaque y
comercialización que le permitan cumplir su doble papel de desarrollo
cultural y comercial
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Municipios de San Agustín, Pitalito, Suaza, Garzón, Villavieja y Neiva
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: Se está desarrollando en Neiva a través de la Secretaría
de Educación del Departamento, Secretaría de Cultura y el SENA. Se
requiere ampliar su cobertura a los otros municipios reseñados, en
especial a Pitalito, en el cual se encuentra el Centro Artesanal.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
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Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Secretaría de Educación del Huila. $54,000,000
Gobierno Nacional. $140,000,000

9. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 5:
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Requerimiento
El Sector Turismo requiere de una organización institucional que permita ordenar el sector en los siguientes aspectos: en lo normativo, en
la generación de información confiable, en el mercado y en lo ético.
En cuanto a lo normativo, se debe difundir el conocimiento de la Ley
300 de 1996 y sus decretos reglamentarios, especialmente aquellas
normas relacionadas con la obligatoriedad de cumplir con el Registro
Nacional de Turismo y la Contribución Parafiscal. De igual manera, se
les debe sensibilizar sobre los contenidos de la Política Nacional de
Turismo y de Ecoturismo. En lo pertinente a la información confiable,
se hace referencia a la generación de estadísticas de ventas, porcentajes de ocupación, origen y destino de los turistas, medios de transporte utilizados y forma de compra de los paquetes entre otros datos.

Justificación
Contar con un sector turismo organizado en lo normativo, en la captura de información confiable para la toma acertada de decisiones en los
aspectos de inversión y medición del destino, resulta útil para la gestión que puedan realizar tanto el Departamento como los municipios
y por supuesto el sector privado. El Huila necesita promoverse como
destino para el turismo pero también como un escenario propicio para
la inversión de capital que permita el desarrollo de las infraestructuras que se requieren para el éxito de esta apuesta.
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10. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
DESARROLLO INSTITUCIONAL:
10. Acción 1. Descripción:
Elaborar el proyecto de ordenanza para regular la actividad turística
en el departamento del Huila.
Proyecto: Normalización
Factor: Gobierno e instituciones
Subfactor: Normatividad
Justificación: El turismo Dptal requiere de un norte institucional para
su desarrollo, una normatividad clara que le asegure al inversionista
el horizonte tanto económico como jurídico en el sentido de que la
actividad seguira siendo una prioridad del Gobierno para estimular el
desarrollo Regional. La Ley 300 de 1996, establece la obligatoriedad de
formular una política nacional de turismo emanada del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y le da la facultad a los departamentos
para implementar el artículo 313 de la Constitución, para regular la
actividad turística mediante la expedición de una Ordenanza.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Dpto del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila
Comentarios: El desorden institucional trae el caos. Cuando no se tiene una norma marco, las diferentes dependencias de la administración
invierten sus recursos sin buscar un objetivo común, lo que se interpreta por parte de los inversionistas como una política equivocada
limitando su capacidad de accción.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Secretaría Dptal de Cultura y Turismo del Huila. $10,000,000
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10. Acción 2. Descripción:
Diseñar e implementar la cuenta satélite del turismo en el dpto del Huila.
Proyecto: Asesoria
Factor: Gobierno e instituciones
Subfactor: Eficiencia del Estado (Tramites, corrupción)
Justificación: Contar con información económica actualizada de la actividad turística del Dpto, será altamente positivo, pues permitirá conocer el verdadero flujo de turistas, su capacidad de gasto, su origen
y permanencia.Esta información servirá de orientación tanto al Inversionista Privado para el desarrollo de su actividad mercantil, como al
Sector Público para la toma de decisiones en materia de proveer satisfactores al mercado que atraigan inversionistas y comercializadores
de Productos y Paquetes turísticos
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Dpto del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila
Comentarios: En Colombia las estadísticas se llevaron de manera ordenada hasta la existencia de la Corporación Nacional de Turismo.Hoy
en día aunque existe el Registro Nacionalde Turísmo, la información
no se procesa, acusando el sector una gran falencia por la falta de
información precisa, oportuna y oficial de su comportameiento económico.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Departamento del Huila
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Secretaría Dptal de Cultura y Turismo de Huila. $50,000,000

10. Acción 3. Descripción:
Diseñar un programa de seguridad vigilancia y control al sector turístico del Dpto.
Departamento del Huila
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Proyecto: Asesoria
Factor: Gobierno e instituciones
Subfactor: Normatividad
Justificación: El Programa de Seguridad Vigilancia y Control coadyuvará a cumplir las metas de la Apuesta en la medida en que el Estado
en sus diferentes ámbitos garantice el desplazamiento seguro de los
turistas, la calidad y seriedad de la prestación de los servicios.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Dpto del Huila
Área de influencia de la acción: .Todo el Dpto del Huila
Comentarios: Cuando los procesos de seguridad son eficientes, el Turísmo responde generosamente, así ha que dado demostrado con el
Programa de Seguridad Democrática que ha soportado la Campaña de
Promoción turística “ Vive Colombia viaja por ella”.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Secretaría Dptal de Cultura y Turismo del Huila. $70,000,000
Gobierno Nacional. $100,000,000

10. Acción 4. Descripción:
Formación a funcionarios públicos depatamentales y municipales
en gestión pública del turísmo.
Proyecto: Capacitación
Factor: Gobierno e instituciones
Subfactor: Eficiencia del Estado (Tramites, corrupción)
Justificación: Formar funcionarios públicos en el tema turístico posibilitará cumplir las metas tanto de los planes de Desarrollo, como
las de la Apuesta Productiva planteada facilitará que los funcionarios
brinden asistencia técnica a los Prestadores de Servicios Turísticos y a
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los usuarios.Igualmente conocerán los procesos metodológicos para el
diseño de Productos Turísticos, paquetes y campañas promocionales,
así como la forma de mitigar los impactos negativos del Turísmo.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Dpto del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: Una de las más drásticas limitantes al desarrollo de la
actividad turística en el Dpto, está relacionada con el limitado conocimiento que del tema se tiene en la Administración Pública.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldías municipales de todo el Dpto.
Gobierno Nacional: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Secretaría Dptal de Cultura y Turísmo del Huila. $25,000,000
Gobierno Nacional. $20,000,000

10. Acción 5. Descripción:
Implementar un programa de formación en asociatividad gremial e
institucional.
Proyecto: Implantación
Factor: Gobierno e instituciones
Subfactor: Eficiencia del Estado (Tramites, corrupción)
Justificación: La Administraciones tanto Departamental como Municipales, necesitan tener interlocutores válidos para interactuar en la
toma de decisiones intersectoriales. En lo relacionado con el Turísmo
Dptal, este sector se caracteriza por su debilidad institucional, los gremios no son representativos. Igual sucede con las regiones al interior
del Dpto, los Municipios que están involucrados en un cluster, no hacen equipo para lograr su desarrollo.
Estado Actual: Formulación de idea
Departamento del Huila
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Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: Gremios sólidos y organizaciones institucionales concientes de la importancia de articular programas de desarrollo turístico, háran más fácil que ésta actividad se consolide como protagonista
del desarrollo regional.
Posibles participantes:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Financiación:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldías municipales de todo el Dpto.
Gobierno Nacional
Entidad(es): Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ejecución:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $40,000,000
Gobierno Nacional. $20,000,000

10. Acción 6. Descripción:
Creación del Fondo de Reconversión Industrial, para apalancar los
procesos que en este campo se propongan los empresarios huilenses. A través del INFIHUILA se coadyuvará en los casos de reconversión que accedan satisfactoriamente a los mecanismos del orden
nacional (Bancoldex, IFI, SENA, etc.). Se apoyará a los diferentes sectores de la economía y no solamente a aquellos ganadores en las
Apuestas Productivas. Igualmente, el Fondo propiciará y financiará
los planes de negocios de nuevos proyectos en aquellos sectores
promisorios definidos en la Agenda que cumplan con los parámetros de la reglamentación que se expida en correspondencia con las
políticas nacionales sobre competitividad y productividad.
Proyecto: Asistencia
Factor: Fortaleza de la economía
Subfactor: Acceso a financiamiento
Justificación: El Estado debe incentivar y favorecer las iniciativas de
reestructuración productiva, velando por la eficiente asignación de los
recursos y una adecuada articulación de los instrumentos que operan
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las instituciones públicas. Por su parte, los empresarios deben avanzar
en su adaptación tecnológica a un entorno cada vez más competitivo,
mediante la formulación de proyectos de inversión. El Huila promoverá los procesos de reconversión que pretendan mejorar la competitividad de las empresas en dos grandes campos: a) Acceso al crédito
integral para reconversión: Líneas de crédito dirigidas a i) inversiones
en I+D, innovación y productividad; y, ii) compra y modernización de
maquinaria y equipo. b) Herramientas de apoyo y acompañamiento
para mejorar productividad y competitividad, con recursos no reembolsables de SENA, COLCIENCIAS, FOMIPYME, PNPC y Programa de
Apoyo a la Microempresa: Aseguramiento de la calidad, innovación,
gestión ambiental, formación del recurso humano.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva.
Área de influencia de la acción: Todo el Depatrtamento.
Comentarios: El INFIHUILA, instituto financiero del orden departamental, liderará el proceso de conformación y reglamentación del Fondo de Reconversión y su articulación con las políticas nacionales para
lograr una óptima operatividad promoviendo en forma sistémica los
procesos de reconversión y mejoramiento continuo.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila-INFIHUILA
Gobierno Nacional: Bancoldex, Colciencias - Instituto Colombiano para
el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Finagro, Findeter, Fogafin,
IFI - Instituto De Fomento Industrial, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, Programa Nacional de Productividad y Competitividad, SENA
- Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila-INFIHUILA. $10,000,000,000
Gobierno Nacional: Bancoldex, Colciencias - Instituto Colombiano para el
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Finagro, Findeter, Fogafin, IFI Instituto De Fomento Industrial, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Programa Nacional de Productividad y Competitividad. $30,000,000,000
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11. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 6:
DESARROLLO EMPRESARIAL
Lo hemos venido comentando a lo largo de la exposición, el huilense
reconoce las bondades de la naturaleza y su valor cultural y que con
base en estos elementos puede desarrollar la actividad turística, pero
no ha encontrado el camino para montar un sistema empresarial que
le permita aprovechar este importante recurso. Se requiere entonces,
que se estimule la creación de empresas operadoras de servicios turísticos que desarrollen esta actividad.
De igual manera, se requiere se estimule la creación de empresas comercializadoras de artesanías típicas producidas en el Huila, que soporten la operación turística local y que además se puedan exportar
para que sirvan de promoción turística y cultural de los destinos huilenses donde se producen estos elementos.

Justificación
Estimular el montaje y puesta en marcha de empresas operadoras de
turismo local, permitirá que los productos y paquetes turísticos diseñados, puedan fluir normalmente desde el mercado emisor con la
certeza que una vez esté el turista en el destino, se le va a brindar
el soporte de servicios necesario de una manera ágil, eficiente, con
calidad y cumpliendo cada una de las ofertas vendidas en el paquete,
de forma tal que, se genere una percepción positiva de la imagen del
Huila como destino y del huilense como un excelso anfitrión.

Justificación General:
Todas las bondades con las que la naturaleza ha premiado al Huila,
requieren de la acertada orientación del huilense para desarrollar las
infraestructuras necesarias y procesos culturales que posibiliten su
aprovechamiento en lo ambiental, lo social y lo económico. El tamaño de las inversiones demanda el apoyo del Gobierno Nacional para
brindarle al Huila y los huilenses un nuevo sector para su implementación.
En lo ambiental, el turismo desarrollado de una manera sostenible,
esto es, con el diseño de productos eco turísticos, permitirá la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural, que se complementará con la transferencia de conocimientos sobre los sistemas
bióticos del Huila.
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En lo económico, el ecoturismo tiene la inmensa capacidad de vincular
a la población campesina a esta actividad económica, para beneficiarse de la redistribución de los ingresos que este sector genera. Se estima que el turismo en su fase madura tiene la capacidad de receptar
440 mil millones de pesos del 2005 y la posibilidad de generar 2.000
empleos directos y 6.000 indirectos, los que se complementan con actividades asociadas al turismo y que son difíciles de medir.
En lo social, el turismo genera integración y trabajo en equipos, logra
la conformación de grupos asociativos y una integración de los sectores público y privado. Complementariamente, el turismo mejora la
calidad de vida de la población, pues el intercambio cultural de la comunidad local con los visitantes enriquece los conocimientos y valores
culturales. El turismo, igualmente posibilita el mejoramiento del conocimiento y sin lugar a dudas esta actividad exige que las comunidades
locales se formen, capaciten y optimicen su escolaridad, pero también
posibilita el aprendizaje de una segunda lengua como requisito indispensable para acceder al mercado receptivo o internacional.
Así las cosas, el turismo, como lo ha planteado la actual administración departamental, es un sector importante de la economía huilense
que está llamado a estimular el desarrollo económico del Departamento y así lo ha consignado en el Plan de Desarrollo “Huila Unido para
Construir Futuro” en su programa “Turismo y servicios competitivos
para construir riqueza”.

12. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
DESARROLLO EMPRESARIAL:
12. Acción 1. Descripción:
Formular e implementar un plan de marketing turístico para el Dpto
del Huila.
Proyecto: Promoción
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Productividad
Justificación: Un Plan de Marketing soportado con una Campaña de
Promoción turística son imprescindibles para lograr despertar el interés de los mercados emisores en comercializar los Destinos Turísticos
del Dpto del Huila
Estado Actual: Formulación de idea
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Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Dpto del Huila .
Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila y la Nación.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Servicios de Logística y
Transporte Terrestre.
Comentarios: El Marketing Turístico es una importante herramienta
que permitirá la promoción del Dpto para captar mayor volumen de
turistas en los mercados nacionales e internacionales.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldías Municipales
Gobierno Nacional: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gremios y/o empresas: Empresas Prestadoras de Servicios Turísticos
del Huila. Anato y Cotelco.
Anato y Cotelco. $100,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Secretaría Departamental de Cultura y Turismo. $300,000,000
Gobierno Nacional. $600,000,000

12. Acción 2. Descripción:
Formular el proyecto para el montaje de empresas operadoras de
turismo local.
Proyecto: Asesoria
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Creación de empresas
Justificación: Los Destinos Turísticos requieren de una Operadora de
Turismo Local que organice la prestación del servicio y sirva de punto
de contacto comercial entre los Mercados Emisores y los Prestadores
de Servicios Turísticos Locales.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
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Localización: Las Operadoras tendrán como Sede los siguientes Municipios: San Agustín, Pitalito, Garzón, Gigante, Paicol, Yaguará, Villavieja, Rivera y Neiva.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Servicios de Logística y
Transporte Terrestre.
Comentarios: Los Destinos Turísticos organizados, cumplen la principal regla del Marketing Turístico como es la de facilitar la compra. Los
Destinos Turísticos del Huila serán competitivos en la medida en que
cuenten con este tipo de empresas
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Prestadores de Servicios Turísticos del Departamento del Huila. Anato
y Cotelco.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldías de los Municipios referidos
Gobierno Nacional: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Anato y Cotelco. $20,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Secretaría de Cultura y Turismo del Huila. $80,000,000
Gobierno Nacional. $200,000,000

12. Acción 3. Descripción:
Formación y capacitación de los trabajadores de la cultura, buscando su conversion en empresarios que ofrezcan productos y servicios culturales.
Proyecto: Asesoria
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Creación de empresas
Justificación: El Sector Cultural es uno de los de mayor impacto en
el Desarrollo Turístico de las Regiones. Los trabajadores culturales
tan solo identifican al Sector Público como su fuente de trabajo, pero
la verdad es que los Paquetes y Productos Turísticos demandan una
amplia participación de trabajadores culturales para proveer entretenimiento en el uso del tiempo libre de los turistas.
Estado Actual: Formulación de idea
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Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Las Empresas Prestadoras de Servicios Culturales se impulsarán en los Municipios de: San Agustin, Isnos, Pitalito, Timaná,
Garzón,Gigante, Paicol, Yaguará, Rivera, Neiva y Villavieja.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Servicios de Logística y
Transporte Terrestre.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldías de los Municipios referidos
Gobierno Nacional: Ministerio De Cultura.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Secretaría de Cultura y Turismo del Huila. $100,000,000
Gobierno Nacional. $120,000,000

12. Acción 4. Descripción:
Programa de formación en desarrollo empresarial dirigido a gerentes y administradores de hoteles, restaurantes, agencias de viajes y
transportadores.
Proyecto: Capacitación
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Productividad
Justificación: Los empresarios de turismo del Departamento que en
su mayoría son empíricos requieren se les forme en el tema de Desarrollo Empresarial, Planes de Negocio y Administración de Negocios
Turísticos, para ser más competitivos.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: El Programa deberá desarrollarse en los Municipios de
San Agustin, Pitalito, Garzón, Gigante, Paicol, Yaguará, Rivera, Villavieja y Neiva
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Área de influencia de la acción: Todo el Dpto del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Productos Ecológicos.
Comentarios: El conocimiento es fundamental para el desarrollo de
los negocios, e`pecialmente los que tienen que ver con la administración del recurso humano y las finanzas.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldías de los Municipios referidos.
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila.
$80,000,000
Gobierno Nacional. $120,000,000

12. Acción 5. Descripción:
Formulación del proyecto para la estructuración de la Cadena de
Servucción (cadena de servicios) del producto turístico huilense.
Proyecto: Asesoria
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Esquemas de asociatividad (clusters, cadenas productivas)
Justificación: La estructuración de la Cadena de Servucción es el primer paso para organizar la Oferta de cara hacia la Comercialización
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: San Agustín, Isno, Pitalito, Gigante, Paicol, Nátaga, Yaguará, Villavieja, Rivera, Neiva, Santa María, Suaza,Timaná, Aipe y Palermo.
Área de influencia de la acción: Serán los Municipios del Departamento en donde se desarrolla la Cadena de Servucción.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Servicios Especializados de
Salud.
Comentarios: Las Cadenas de Servucción permiten una operación eficiente, armoniosa y óptima de los Paquetes Turísticos irrigando el inDepartamento del Huila
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greso en toda la Economía Local.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Prestadores de servicios turísticos
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldías de los municipios en referencia
Gobierno Nacional: Entidad(es): Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
$20,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Secretaría Departamental de Cultura y Turismo del Huila
$70,000,000
Gobierno Nacional. $40,000,000

12. Acción 6. Descripción:
Proyecto para el montaje y puesta en marcha de empresas comercializadoras de artesanías de naturaleza privada.
Proyecto: Asesoria
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Creación de empresas
Justificación: La producción artesanal en el Departamento es importante fundamentalmente pòr su calidad; si bien es cierto no es de volumen, pero requiere de una salida comercial, pues la acumulación de
inventarios desestimula al artesano. Adicionalmente los turistas no
encuentran un lugar donde adquirir productos artesanales.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Las empresas se localizarán en los Municipios de Pitalito, Neiva y Bogotá.
Área de influencia de la acción: Departamento del Huila y el país.
Comentarios: La actividad artesanal dinamiza la economía regional y
genera empleo sostenible.Las artesanias del Huila son conocidas en
el mercado nacional e internacional, por su creatividad y calidad. Los
recursos propuestos se destinarán a la realización de los estudios de
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factibilidad para el desarrollo de planes de negocios, a fin de facilitar
que los empresarios del sector dispongan de instrumentos adecuados
para la toma de decisiones de inversión.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Empresarios de la artesanía.
Cámara de Comercio de Neiva.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila y Alcaldías de los Municipios referidos.
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Cámara de Comercio de Neiva. $50,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $50,000,000
Gobierno Nacional. $50,000,000

12. Acción 7. Descripción:
Factibilidad y puesta en marcha del convención and visitor bureau
de Neiva.
Proyecto: Asesoria
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Creación de empresas
Justificación: Neiva cuenta con un excelente Centro de Convenciones
dotado con Tecnología de Punta, que se halla subutilizado pues atiende en su gran mayoría la demanda local sin que tenga un Plan de Mercadeo que le permita captar clientes del Mercado Nacional e Internacional. El Montaje y Puesta en marcha de un Bureau de Convenciones,
le permitirá a la Ciudad de Neiva realizar los ejercicios de Planeación
y Mercadeo de actividades propias del Sector en el mercado doméstico
y receptivo.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva capital del Dpto del Huila
Área de influencia de la acción: Departamental y Nacional
Comentarios: Recientemente se han creado en Colombia los Bureau de
Convenciones en la ciudades de Bogotá y Medellín como soporte para
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hacer más ágil y competitivo no solamente los Centros de Convenciones existentes, sino la Operación Mercantil de Empresas Prestadoras
de Servicios Especializados.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Secretaría Departamental de Cultura y Turísmo. $100,000,000
Gobierno Nacional. $100,000,000
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A. CONSOLIDAR LA CADENA PISCÍCOLA
POSICIONANDO AL HUILA COMO PRIMER
PRODUCTOR NACIONAL
1. Denominación:
Consolidar la cadena piscícola, posicionando al Huila como primer
productor nacional de productos derivados de la acuicultura con
una gestión de manejo de los recursos naturales en forma integral.
Objetivo o descripción resumida de la AP: Con la implementación
de la apuesta productiva acuícola en el Huila se permitirá fortalecer
la producción de proteína animal con destino, en primera instancia al
mercado internacional y en segundo lugar al mercado nacional. Esto
indica que se deben desarrollar los eslabones industrial y de comercialización, para posicionarse en el mercado internacional. Respecto al
mercado interno es importante la orientación de la distribución para
dirigirla hacia las ciudades intermedias, hoy desabastecidas.
Así mismo, se llevará al posicionamiento de nuevos productos en el
mercado exterior, donde la marca, presentación, empaque y las características de los productos de la acuicultura (filete, filete apanado en
canal y en trozos, etc.) y las condiciones ecológicas de producción, determinarán el acceso a nuevas plazas y nichos en el mercado mundial.
La meta consiste en exportar más del 50% de la producción.
Para tal propósito se fortalecerán los sistemas de producción como
sistemas de recirculación SRA, en estanques como en jaulas, siendo
este último el que tendrá el mayor peso toda vez que se prevé un
incremento en la producción departamental acorde con la capacidad
de carga de 22.000 Toneladas/año9 (en jaulas se tiene actualmente
capacidad instalada para 4.604 Toneladas/año que equivale al 43% de
la producción departamental). De igual forma y de acuerdo a la experiencia alcanzada respecto a la producción piscícola en estanque, se
actuará en la ampliación del espejo de agua en este sistema, a través
de la utilización de áreas y suelos considerados como no aptos para la
agricultura por sus condiciones biofísicas, pero que sí garantizan un
alto grado de impermeabilidad con lo cual es posible obtener un índice
aceptable de retención del agua.

9

Cifra definida en el Plan de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de Incoder.
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Finalmente, la presente apuesta productiva involucrará al eslabón de
obtención del concentrado necesario para alimentar a los peces a través de la producción de materias primas viables de cultivar en la región, con lo cual se dinamiza el sector agropecuario.
Teniendo como base las estadísticas actuales de productores y producción se hace una proyección para el 2020, la que se presenta en el
cuadro siguiente:

Este incremento en la producción permitirá al Departamento participar con el 50% de la producción piscícola del país. Para el caso de la
Tilapia hoy aporta el 35.5% de la producción nacional, esto es alcanzar
una producción10 de 25.000 Tm.
En tercer lugar, se prevé incrementar los márgenes de rentabilidad
unitarios, es decir, se buscará el incremento del valor agregado de
cada individuo destinado al mercado, como respuesta a la tendencia
clara hacia la disminución de las cantidades extraídas y cultivadas,
para mantener los niveles de rentabilidad de las empresas pesqueras a
través de la generación de tecnologías y nuevos paquetes tecnológicos
que permitan el repoblamiento con especies nativas tales como el Capaz, Peje, Guabina, Doncella, Bocachico y Loricáridos (Cuchas de río).
De otro lado, la Apuesta Productiva implica superar el déficit presente en los procesos de industrialización con el fortalecimiento y establecimiento de plantas de beneficio que apliquen Buenas Prácticas de
Manufactura y posean redes de frío en todo el proceso, debidamente
certificadas con el Sistema HACCP11.

2. Producto, cadena, cluster o sector:
La apuesta está enmarcada dentro de la cadena de piscicultura en Colombia la cual se conforma de tres eslabones:
• Eslabón de Producción Primaria. Este eslabón se encuentra concentrado en la producción de Tilapia Roja (90%), se caracteriza por dos
La visión del Acuerdo Nacional en cuanto a metas de producción contempla en el caso de la producción de Tilapia para
los próximos cinco años un incremento en producción de 20000 a 50000 Tm; y en el área de estanques de 1000 a 1400
hectáreas y en embalses de 8 a 34 hectáreas de espejo de agua.

10

En el proceso de exportación a Estados Unidos es requisito fundamental cumplir con los estándares de la FDA, en especial en lo referente a la aplicación del Plan HACCP.

11
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tipos de Sistemas de producción, en jaulas (Embalse de Betania)
y en estanques. En el Departamento del Huila hay cerca de 4298
productores, 8602 estanques y 933 jaulas flotantes, éstas últimas
correspondientes a los municipios aledaños a la represa de Betania
con una producción de 10.645 toneladas. Estos productores se pueden diferenciar o clasificar en cinco tipos a saber:
a.

Productores a Nivel Industrial. Este segmento aporta el 62.19%
de la producción departamental.

b. Grandes Productores: Este segmento aporta el 11.37% de la producción departamental.
c.

Medianos Productores: En este segmento se identificaron productores que aportan sólo el 6.6% de la producción departamental.
d. Pequeños Productores: Su sistema de mercado es estrictamente
local. Su participación es del 1.74%
e. Productores a Nivel de Seguridad Alimentaria: Corresponden al
gran volumen de productores cuyo rango de producción para el
estudio se consideró hasta 6 toneladas/año, promedio que en
la práctica no supera los 300 Kg./productor/año y que aportan
al departamento un estimativo del 18.1% de la producción, destinados al mercado local.
En consecuencia se busca fortalecer para la Apuesta Productiva
a los productores de los tres (3) primero tipos.
• Eslabón de Industrialización. La AP proyecta fortalecer los procesos
de transformación del producto con plantas certificadas con HACCP.
• Eslabón de Comercialización. Se orientará y apoyará a los comercializadores mayoristas a la distribución del producto en mercados
internacionales.

3. Características:
Agrícola ( X ) Minero ( ) Manufacturero ( )
Dirigido a mercado nacional ( X ) Internacional ( X )
Oferta existente ( X ) Oferta de innovación ( X )
i.

Se trata de una actividad acuícola dirigida a los mercados internos y externos. En la actualidad la producción departamental
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está siendo distribuida en el mercado interno en un porcentaje
superior al 95%. Esto es, las exportaciones son irrelevantes por
lo cual se prevé incrementar la producción y a su vez la diversidad de productos que permitan posicionarse en el mercado
internacional. Actualmente esta actividad está apalancada en la
producción de Tilapia Roja que ha logrado un grado de autonomía comercial importante, pero la competencia internacional en
esta especie es relevante.
ii. La implementación de tecnologías de especies nativas para repoblamiento de la represa de Betania y la generación de nuevos
paquetes tecnológicos con estas especies a través de procesos
de investigación caracteriza esta apuesta.
iii. La oferta de innovación de la A.P. está constituida por la producción de las especies nativas que se establezcan, como hoy lo
han logrado países como Brasil en Latinoamérica.
iv. El objetivo es la producción y comercialización de productos
pesqueros del sector acuícola. En este sentido, se impone la necesidad de trabajar en el desarrollo de nuevas especies comerciales.

4. ¿Cuál es la competencia?
Las cifras de consumo humano a nivel mundial de alimento acuático
son cada vez más crecientes en relación con otras formas como harina
y aceite. Dentro de este alimento acuático la tilapia del Nilo representa
el 2.08% del total del volumen mundial, siendo China, India y Japón
los principales países productores de alimento acuático bajo cultivo;
los principales productores de tilapias no específicas12 (nep) son China (33,33% y crecimiento del 1,24%), Brasil (17,27% y crecimiento del
19,37), Colombia (10,64% y crecimiento del 11,33%).
El Huila es el mayor productor de tilapia roja del País, seguido por los
departamentos de Tolima, Valle del Cauca y los Llanos Orientales. Son
estos los departamentos que se constituyen en la competencia nacional en tilapia nep.
En el contexto internacional la competencia la ofrecen China, Brasil y
Filipinas en el reglón de tilapia congelada a partir del 2002.
La categoría no especificada (nep) participa en el mercado mundial en un 14,42%. Dentro de esta categoría se encuentra
la tilapia roja.

12
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5. ¿Cuál es la ventaja comparativa?
Son ventajas comparativas:
i.

El inventario de recurso hídrico. La capacidad de carga de Betania
recomendada por el estudio de Capacidad de carga de hasta 22.000
Toneladas/año, según la nueva reglamentación del INCODER.
ii. La ubicación estratégica de la Estación de Piedrapintada cercana
al Departamento del Tolima que facilita procesos de integración
regional con lo cual se pueden fortalecer procesos investigativos de la acuicultura. Esta estación se encuentra a 90 minutos
de la represa de Betania. Así mismo es importante la existencia
de la estación piscícola ubicada en el municipio de Gigante.
iii. La ubicación geográfica de las áreas potenciales de producción
(Represa de Betania, Garzón, Gigante) facilita el transporte a los
diferentes destinos EEUU, Canadá, en comparación con la competencia.

6. ¿Cuál es la ventaja competitiva?
Son ventajas competitivas de la Apuesta Productiva las que a continuación se enuncian:
•
•
•

•

•

Especialización y posicionamiento a nivel nacional en la producción de tilapia roja.
Existencia de una alianza estratégica de la cadena productiva
piscícola del Huila, en la cual hay confluencia de los distintos
actores de la cadena.
Experiencia de profesionales en el trabajo y la investigación.  
En el Huila existen personas que han trabajado y desarrollado
investigación, pese a todas las dificultades, como se desarrolló
en la Estación del Alto Magdalena en Gigante. Esto significa que
hay capital humano que puede orientar procesos.
Inicio en procesos de certificación de calidad de producto final,
basados en aplicación del Sistema HACCP y aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura a nivel de grandes productores y
cadena de frío en todo el proceso.
A pesar de ser insignificante la cantidad exportada, hay buena
aceptación del producto en el mercado de Estados Unidos, con
atractivos precios de mercado.
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7. Características de la demanda
Ubicación geográfica del área de mercado.
La Tilapia Roja como principal especie actualmente en producción del
Departamento es comercializada en el mercado interno, siendo distribuida en grandes centros de consumo como Bogotá (55%), Medellín
(12%), Eje Cafetero (5%), Cali (5%), Costa Atlántica (5%), Bucaramanga
(3%) y Florencia (3%). El 12% se destina al mercado local. El reporte de
exportaciones en los últimos años no es relevante. En consecuencia
se penetrará en mercados no atendidos a nivel nacional (ciudades intermedias).
Dentro de los mercados potenciales están Estados Unidos, Canadá,
Kuwait y China. Estos cuatro países importan de la producción mundial de Tilapia (es la especie de mayor tranzabilidad en la actualidad)
el 99%, pero es China quien presenta un crecimiento del 25,49% en las
importaciones.
Las exportaciones a los Estados Unidos a partir del 2002 las han constituido las tilapias y los filetes congelados. Para el caso de esta Apuesta
Productiva, es el mercado de la Tilapia el importante y en el mediano
plazo los productos pesqueros del sector acuícola que se provean con
base en la investigación e implantación de tecnologías y paquetes tecnológicos con especies nativas como el capaz, bocachico, peje y otros
provenientes de los ecosistemas estratégicos del Alto Magdalena.

8. Impacto
a. Sostenimiento ambiental. Con la implementación de la Apuesta
Productiva se facilita la operatividad y concreción de los planes de
manejo ambiental propuestos para el sector.
b. Incremento de la captura anual. La captura anual se podrá incrementar entre 5 y 10 toneladas de especies de interés comercial
como la tilapia plateada, Capaz y el Bocachico.
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B. NECESIDADES O REQUERIMIENTOS Y
ACCIONES PARA EL ÉXITO De la APUESTA
PISCÍCOLA
1. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 1. INNOVACIÓN
Y DESARROLLO
Ciencia y tecnología. Se requieren mejorar los niveles de producción,
productividad y parámetros de calidad, certificación y conservación
del producto.
Justificación. Es necesario implementar procesos de investigación que
permitan el Mejoramiento genético e investigación de nuevas líneas
con la aplicación de estándares de calidad certificados a nivel de productores de alevinos. De otra parte se requiere la formulación y gestión de proyectos de investigación y mejoramiento tecnológico.
Estandarización de procesos. Es indispensable promover la aplicación del Sistema HACCP, para certificación de procesos y productos.
Justificación. Los mercados internacionales exigen normas aplicables a
todos y el sistema HACCP es el más indicado y se debe implementar.

2. ACCIONES CORRESPONDIENTES
A INNOVACION Y DESARROLLO
2. Acción 1. Descripción:
Promoción y aplicación de Sistemas haccp, eurogap, Buenas
Prácticas de Manufactura y Control de Calidad por parte de las
entidades autorizadas y de reconocimiento internacional. La aplicación debe conducir a la obtención de la certificación de procesos
y productos.
Proyecto: Implantación
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gasto e inversión en I+D
Justificación: Se genera la cultura de la calidad, el mejoramiento contnuo y las certificaciones facilitan la incursión en mercados exigentes.
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Con bienes y productos de alta calidad se obtienen mejores ingresos
para los productores.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Comentarios: La certificación es individual para un grupo o empresa
y su costo incluye el acompañamiento para mejorar procesos hasta
obtener la certificación. Se propone lograr certificación para 30 organizaciones en una primera fase. En la actualidad el departamento apoya un programa de capacitación en normas de calidad a empresarios
interesados; y los actores de la cadena piscícola tienen un plan para la
obtención de certificaciones.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Productores
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: INPA - Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
Productores, Universidades e instituciones técnicas acreditadas.
$300,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila. $400,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
$400,000,000

2. Acción 2. Descripción:
Fortalecer los esquemas de transferencia tecnológica a pequeños
productores y productores artesanales de manera escalonada, para
una mayor cobertura, a la vez que deben ser apalancados con la
investigación que se genere y con una mayor integración con la
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empresa privada de mayor tamaño.
Proyecto: Asistencia
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gestión de la Tecnología
Justificación: Los pequeños productores requieren del servicio de
transferencia de tecnología a través de procesos de asistencia técnica,
con ello se mejora la productividad y competitividad, incrementan los
ingresos y se mejora la sostenibilidad ambiental.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 72 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Zonas de producción
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: La asistencia técnico agropecuaria a pequeños productores corresponde financiarla al Estado. Con el valor estimado se
prevé trabajar en la formación de 30 extensionistas y alcanzan para
operar un año.
Posibles participantes:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Financiación:
FEDEACUA
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y Municipios
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio
Ambiente, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Universidad Surcolombiana.
Universidades, e Instituciones acreditadas para tal propósito.
$45,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y Municipios. $50,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Corpoica.
$495,000,000

2. Acción 3. Descripción:
Mejoramiento zootécnico o genética masal e investigación de nuevas líneas con la aplicación de estándares de calidad certificado a
nivel de productores de alevinos. La producción de semillas deben
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estar certificada y garantizar estándares internacionalmente aceptados.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gasto e inversión en I+D
Justificación: Mejora el índice de conversión y desarrolla especies de
mayor tamaño con lo cual se facilita la obtención de nuevos productos
requeridos para los mercados internacionales.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Centro y norte del departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Piscicultura de Exportación.
Comentarios: Hay investigación en centro y estaciones de Corpoica y
laboratorios de la Universidad Nacional. Para lo que el Departamento
tiene previsto para el presente año hacer una inversión en este programa de 41 millones de pesos. El valor estimado permite iniciar operación en un año y se debe garantizar anualmente.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
FEDEACUA
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: Entidad(es): Ministerio de Agricultura.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
FEDEACUA
Universidad Nacional De Colombia. $5,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $200,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura.
Corpoica.
$250,000,000

2. Acción 4. Descripción:
Establecimiento del Centro de Desarrollo Tecnológico Acuícola del
Huila. El Centro consiste en un Sistema Integrado, que opera un Centro Físico comunicado con distintos Actores de la Cadena a la cual
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se accede universalmente. El equipo encargado de la operación facilita la capacitación de extencionistas. La naturaleza jurídica del
Centro de Desarrollo Tecnológico acuicola obedece a una empresa
de carácter mixto.
Proyecto: Instalación
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: La acción nos posibilita la integración y coordinación
permanente con instituciones, productores, agremiaciones, comercializadores, consumidores y facilita los procesos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, capacitación y formación avanzada.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Estacines piscícolas de Gigante y Neiva.
Área de influencia de la acción: Zona de influencia acuicola.
Comentarios: El avance que tiene el departamento está representado
en estudios elaborados por Corpoica, la USCO tiene un programa acuícola y un laboratorio importante.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedeacua.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Agricultura, SENA
- Servicio Nacional de Aprendizaje.
Otros: Corpoica.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana. $68,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $301,000,000
Gobierno Nacional
Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Corpoica.
$466,000,000
Departamento del Huila
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2. Acción 5. Descripción:
Crear, mantener y potencializar una Política de estímulos a la investigación, el desarrollo y la innovación con incentivos a la tecnificación a lo largo de toda Cadena Productiva, en donde haya aumentos
en el área cultivada. Deben ir acompañados de un mejorameinto
tecnológico que se refleje en el manejo de mayores densidades de
siembra, mejores técnicas alimentarias y mejores controles fitosanitarios. Este accion se materializa con la creación formal de un
componente y la asignacion de recursos para apoyar y reconocer
pecuniariamente o con subsidios para adelantar estudios e investigaciones aplicadas a quienes expontáneamente formulen y adelante
proyectos de investigación.
Proyecto: Otros
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: Los incentivos generan una cultura de la innovación y
el desarrollo que permitirian a los empresarios generan procesos más
avanzados. Además facilitan y disminuyen costos para la masificación
de resultados.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Betania, Garzon, Aipe y Gigante.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Piscicultura de Exportación,
Camarón de Cultivo.
Comentarios: No obstante el título utilizado es el de “cadena piscícola”, se entiende que el campo de acción comprende, además, el camarón
y otras especies acuáticas, animales y vegetales. Los incentivos generan
competencia y permanente inquietud por lograr éxitos en los países en
vía de desarrollo es el Estado el llamado a liderar esta clase de acciones.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Empresas acuícolas/piscícolas
Universidades y Centros de Investigación.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura.
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Cooperación Internacional
Plan Colombia
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Asociación de acuicultores del Huila
USCO.
$100,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $180,000,000
Minagricultura
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura.
INDER
$360,000,000
Cooperación Internacional
Plan Colombia. $1,000,000,000
Productores de Alimentos balanceados
Otros: Proceal. $250,000,000

2. Acción 6. Descripción:
Sistematizar información y avanzar en procesos de siembra y manejo de productos para la obtención de concentrados y alimentos para
la cadena productiva.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gasto e inversión en I+D
Justificación: Como en toda actividad de “conversión” los costos de
los alimentos balanceados son determinantes. Garantiza mayores ingresos y permite la funcionalidad de la cadena productiva. El encadenamiento es una estrategia y política nacional para la productividad y
competitividad, razón por la cual se plantea intervenir en el eslabón de
producción de nutriente animal con insumos de mayores rendimientos
y menores costos. En el departamento hay experiencias importantes
para la producción de nutriente animal y requieren de su sistematización y seguimiento para validar los resultados.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Gigante y Neiva
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Comentarios: Disponer regionalmente de insumos para alimentos
Departamento del Huila
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balanceados a costos competitivos asegura estabilidad de la cadena.
Castilla es una organización con experiencia importante. El costo es
estimado y engloba todo el proceso desde la producción del insumo
hasta la obtención del nutriente o concentrado. La nación puede aportar a través del subsidio e incentivos.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Empresas piscícolas/acuícolas
Empresarios y Cultivadores en general
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura.
Corpoica
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Asociación de piscicultores/acuicultores
Empresarios.
$1,000,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Corpoica - Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria.
$1,000,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
$2,000,000,000

3. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 2:
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
n Infraestructura Vial Primaria. Terminación de las vías primarias y
redes de transporte masivo que conectan el Huila y la Región Surcolombiana con los mercados nacionales e internacionales.
Justificación. El Huila y la Región Surcolombiana presentan un atraso
significativo en su conexión vial con los mercados tanto nacionales
como internacionales, generando costos elevados de transporte para
sus mercancías. Podemos afirmar que con el único mercado grande
con el cual nos encontramos bien conectados es con Bogotá. En este
sentido y en orden de prioridades, requerimos con urgencia la conclu-
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sión de la transversal que nos comunicará con el mar Pacífico, la terminación de la Troncal del Magdalena, las transversales con la Amazonia
y los Llanos Orientales y la definición de la vía férrea que nos integre
con el puerto multimodal del Magdalena Medio.

Establecimiento de sistema de información y/o centro
logístico
Es necesario para la implantación de la apuesta productiva generar y
fortalecer un sistema de información moderno que facilite y aumente
las probabilidades de éxito en la toma de las decisiones.
Justificación. En un mercado globalizado la información se constituye
en el elemento o factor estratégico por lo que el éxito de la apuesta
productiva tiene una relación directa con el gobierno de la información. Es entonces, importante que se desarrollen las estrategias y los
mecanismos necesarios para que la información, requerida para el
proceso, esté lista, se facilite el acceso universal y sea suficiente para
las diferentes variables que inciden en la toma de decisiones.

Equipamiento
Identificación de puntos geográficos para la instalación de plantas de
recibo y procesamiento, junto con los equipos indispensables. Establecimiento de un Puerto Pesquero en el Embalse de Betania proyectado
de acuerdo con la capacidad productiva del Embalse.
Justificación. La transformación exige la existencia de una infraestructura que facilite el desarrollo de la Cadena Piscícola.

4. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO:
4. Acción 1. Descripción:
Pavimentación de la carretera La Plata-Inzá-Popayán. Tiene una longitud de 142 kms de los cuales 38 se encuentran pavimentados y
104 en afirmado.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Departamento del Huila
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Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Uno de los factores más importantes para mejorar la
competitividad de la región surcolombiana es la conectividad a los
mercados nacionales e internacionales. El Huila ha priorizado la salida al Mar Pacífico como la obra de infraestructura de transporte más
importante en la medida en que nos permite colocar la producción regional de manera competitiva en el puerto de Buenaventura sin asumir
los sobrecostos en que hoy se incurre. Esta vía forma parte de la red
primaria a cargo de la Nación.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Departamentos de Huila y Cauca.
Área de influencia de la acción: La influencia se da sobre los departamentos de Caquetá, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y sur
del Tolima.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: En la actualidad se construye la variante en el Municipio
de la Plata y la dirigencia regional priorizó este proyecto conviniendo
adoptarlo con el Gobierno Nacional para invertir recursos del Plan Nacional de Desarrollo. Se estima que en esta vía los costos por pavimentación de cada km son de $1500 millones.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional
Entidad(es): INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de Transporte.
Ejecución:
Universidad Surcolombiana.
Gobierno Nacional
INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de Transporte.
$156,000,000,000

4. Acción 2. Descripción:
Terminación de la vía troncal del Magdalena Pitalito-Mocoa-San Miguel para conectar el país con el Ecuador.
Proyecto: Mejoramiento
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Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Es la segunda prioridad del Departamento del Huila en
su conectividad a los mercados internacionales. Esta vía se encuentra
dentro del Plan Vial Nacional y permitirá que el comercio con la vecina
República de Ecuador se torne más competitivo, por cuanto en la actualidad se realiza a través de Nariño. Los costos de transporte de las
mercancías desde y hacia los mercados del centro del País, especialmente Bogotá, se abaratan sustancialmente al utilizar la Troncal del
Magdalena y por esta vía llegar al sur del continente. Es la vía natural
del eje Quito-Bogotá-Caracas. En la actualidad el tramo correspondiente al Departamento del Huila se encuentra totalmente pavimentado,
pero el sector Mocoa-San Miguel en jurisdicción del Putumayo, está en
afirmado en una longitud de 193 kms.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Departamentos de Huila y Putumayo.
Área de influencia de la acción: Todo el centro y suroriente del País
en la medida en que termina la conexión más rápida de Bogotá con el
Ecuador.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Es una de las vías más importantes del País para el proceso de internacionalización de la economía y el fortalecimiento del
comercio con el tercer socio comercial colombiano. El tramo PitalitoMocoa está totalmente pavimentado en longitud de 135 kms.
Posibles participantes:
Financiación:
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
Ejecución:
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
$260,550,000,000

4. Acción 3. Descripción:
Carretera Neiva-Balsillas-San Vicente en longitud total de 195 kms.,
De los cuales hay 74 pavimentados y 121 en afirmado.
Departamento del Huila
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Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Es la vía más importante para terminar la conexión vial
de los departamentos de Huila y Caquetá. Permite que los flujos económicos de la vasta Amazonía salgan por el Huila, integrando así la
región surcolombiana con el resto del País.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Huila y Caquetá.
Área de influencia de la acción: Todo el suroriente colombiano.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Por las condiciones topográficas se estima que el costo
de rectificación y pavimentación por km es de $2000 millones.
Posibles participantes:
Financiación:
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
Ejecución:
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
$242,000,000,000

4. Acción 4. Descripción:
Servicio Público de Acceso a la WEB: facilitación para que se masifique la utilización de la WEB, mediante la implementación de tecnología inalámbrica (ejemplo: Wimax)
Proyecto: Servicio
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura en telecomunicaciones
Justificación: .La globalización implica acceso masivo y en tiempo real
a la información y el conocimiento que permita a los habitantes de una
región desarrollar habilidades, destrezas y cualificaciones competitivas.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
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Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: .Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: .Departamento del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Software y Servicios Asociados, Camarón de Pesca, Piscicultura de Exportación, Camarón de Cultivo.
Comentarios: .La alfabetización virtual hoy en día se reconoce como
una necesidad del ser humano y el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones permite transformar las ventajas comparativas en competitivas en la medida que la población se incorpora a
los circuitos del mercado global.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila. $3,600,000,000

4. Acción 5. Descripción:
Carretera Popayán - Paletará - Isnos - La Portada (Batallón Pitalito) en
longitud de 146 kms.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Los flujos del Caquetá y el Sur del Huila que se desplazan
transversalmente tienen su salida natural hacia el Valle y el Mar Pacífico
a través de la vía que conecta a Isnos con Popayán. En la actualidad hay
sectores pavimentados y sectores de la carretera en afirmado. Los pavimentados se encuentran en los siguientes tramos: Popayán-Coconuco
en el Cauca en longitud de 26 kms.; Isnos-K 119 en el Huila en longitud
de 9 kms.; K 125+500-La Portada en longitud de 26 kms., para un total
pavimentado de 56 kms. Los tramos que se encuentran destapados y
deben pavimentarse son: Coconuco-Isnos en longitud de 84 kms entre
los departamentos de Cauca y Huila; y, K 119-K125+500 (Puente sombrerillos, sector que forma parte del Anillo turístico del sur del Huila)
Departamento del Huila
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en longitud de 6 kms., es decir, un total de 90 kms están destapados y
constituyen la prioridad para ejecución. Por las condiciones topográficas se estima que el costo por km es de $2000 millones.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Huila y Cauca.
Área de influencia de la acción: Región surcolombiana con región
occidental.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Es la vía más rápida del Sur del Huila con el Mar Pacífico.
Posibles participantes:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Financiación:
Gobierno Nacional
Entidad(es): INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de Transporte.
Ejecución:
Gobierno Nacional
INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de Transporte.
$180,000,000,000

4. Acción 6. Descripción:
Carretera Colombia - La Uribe para conectar los departamentos de
Huila y Meta, en longitud de 60 kms., De los cuales 30 se encuentran
construidos en afirmado y los 30 restantes están por construir.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Esta vía permite conectar al Huila con el Meta integrando el suroriente con la Orinoquía. Es la vía priorizada por las comunidades del Norte del Huila, en especial del Municipio de Colombia,
la cual permite integrar a la economía una rica región productora de
alimentos. De la misma manera resaltamos la importancia de la vía Colombia-Cabrera, que permite una conexión vial alterna entre el Huila y
Bogotá, en distancia más corta que la actual. Este proyecto se incluyó
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en la mesa de concertación celebrada el año anterior con la participación del Señor Presidente de la República y el Ministro de Transporte.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Departamentos de Huila, Meta y Cundinamarca.
Área de influencia de la acción: Huila, Meta, Cundinamarca y Bogotá.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: El Norte del Huila especialmente el Municipio de Colombia presenta un serio embotellamiento vial que limita su desarrollo.
Este proyecto es una clara alternativa para la integración económica y
social de una de las regiones más excluidas y marginadas del Huila.
Posibles participantes:
Financiación:
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
Ejecución:
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
$45,000,000,000

4. Acción 7. Descripción:
Estudio de factibilidad e implementación de un Puerto Pesquero en
el Embalse de Betania proyectado de acuerdo con la capacidad productiva del embalse. Según el Plan de Ordenamiento Pesquero para
Betania, la capacidad anuales de 22.000.000 Tn. El estudio de factibilidad debe ofrecer las indicaciones para garantizar el servicio.
Proyecto: Estudios Basicos (Investigación)
Factor: Infraestructura
Subfactor: Otros
Justificación: La acción propuesta nos permite garantizar la caldiad
y cumplimiento de normas de admisión de demandantes; potencia y
agrega valor al producto del primer eslabón y facilita el proceso de
comercialización en el mercado internacional. Además posibilita desarrollar y aplicar procesos de control y organización disminuye riesgos
de contaminación.
Departamento del Huila
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Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Embalse de Betania en el área de mayor producción de
acuerdo a la zonificación.
Área de influencia de la acción: Embalse de Betania.
Comentarios: La alianza entre el Estado- Nación Departamento y Municipio y el sector privado facilitará la instalaciópn y operación de una
planta de esta dimensión. Esta acción está concebida dentro del plan
de manejo de la represa.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
FEDEACUA
Productores
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
FEDEACUA
Productores . $50,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
$340,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
$200,000,000

4. Acción 8. Descripción:
Sistematización de las Bases de Información en Fincas y Entidades del
Sector esto reporta mejoras en productividad y menos variabilidad
en el tiempo a través de generalizar las mediciones de los parámetros biológicoambientales en el Sector, así como el establecimiento
de Centros de costos para cada etapa de la Cadena Productiva.
Proyecto: Servicio
Factor: Infraestructura
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Subfactor: Otros
Justificación: La sistematización de los procesos facilita el seguimiento y control, eleva los niveles de manejo de estadísticas, facilia la planeación y comercialización.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Comentarios: La sistematización de la información puede ser financiada por Minagricultura, Mincomercio, el Departamento y los gremios,
lo que nos permite consolidar la Cadena Piscícola. Lo que busca la
acción es que el Estado a través de las diferentes entidades dote de los
medios necesarios para que el empresario pueda sistematizar información en sus fincas.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedeacua.
Productores
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
$150,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
100,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
$250,000,000

4. Acción 9. Descripción:
Estudio de factibilidad para el establecimiento de Centros Comunitarios de Procesamiento para Pequeños Productores en zonas priorizadas. Los pequeños productores se asocian y trabajan optimizando
recursos y compartiendo habilidades y conocimiento. En el centro
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se realizan procedimientos guiados.
Proyecto: Capacitación
Factor: Infraestructura
Subfactor: Otros
Justificación: Los centros comunitarios se constituyen en instrumento para la asociatividad indispensable para mejorar competitividad y
capacidad de negociación ante mercados globales.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Garzón, Gigante y Betania
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Comentarios:
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
FEDEACUA
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
FEDEACUA. $$5,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. 30,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
$25,000,000

5. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 3: FORMACIÓN
DEL RECURSO HUMANO
Mejoramiento del capital humano
Fortalecimiento del tejido social y la capacidad de autogestión en los
diversos eslabones de la cadena y desarrollar capacidades técnicas y
humanas de los actores involucrados.
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Justificación. Los diferentes actores de la cadena acuícola deben prepararse para adquirir la capacidad de interactuar dentro de ella. Es
una necesidad que se exige a toda persona que desee moverse dentro
de un mercado global. El desarrollo económico está estrechamente
ligado con el grado de formación y escolaridad de las personas como
lo indica el concepto de desarrollo humano.
Esta formación permitirá y facilitará además que los programas de
capacitación y transferencia de tecnología con énfasis en pequeños y
medianos productores, tenga mayor y mejor recepción y aplicación.

Capacitación del recurso humano
Capacitación de personal calificado en labores de procesos de valor
agregado.
Justificación. En la medida que la apuesta está direccionada al procesamiento y/o agregación de valor es importante formar y desarrollar
competencias en las personas para dedicarse a la actividad de transformación.

6. ACCIONES CORRESPONDIENTES A FORMACION
DEL RECURSO HUMANO
6. Acción 1. Descripción:
Formación de personal con amplio conocimiento de campo y buena
base técnica, que dirija la transferencia tecnológica del sector en los
distintos procesos. Consiste en formar extencionistas.
Proyecto: Capacitación
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Actitudes y valores
Justificación: Hay planes de mejoramiento a nivel de educación superior en donde se consulta la visión del desarrollo regional; en ello debe
tenerse en cuenta la formación de personal humano con amplio conocimiento en la transferencia tecnológica que permita alcanzar el nivel
de procesamiento que se pretende para el desarrollo de la Apuesta
Piscícola. La acción masifica la tecnología, fortalece la investigación e
incrementa los ingresos. Existe el programa de Tecnología de Acuicultura Continental de la USCO.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Departamento del Huila

| 199

Apuesta Piscícola

Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Neiva y Garzón
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Comentarios: Corresponde a todos los sectores financiar la formación
de personas con capacidad para desarrollar labores de extensión y
transferencia de tecnología.
Posibles participantes:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Financiación:
Actores de cadena piscícola
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación Nacional.
ICETEX
Ejecución:
Universidad Surcolombiana.
Universidades e Instituciones acreditadas.
200,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
300,000,000
Gobierno Nacional
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación Nacional.
$600,000,000

6. Acción 2. Descripción:
Formación de investigadores de alto nivel, científicos, económicos,
financieros y de mercado, con especialización en las diversas áreas
de la Cadena Productiva y para diferentes especies con capacidad
para mejorar procesos cárnicos y procesos de producción.
Proyecto: Servicio
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Educación Superior
Justificación: La formación de investigadores en todas las áreas relacionadas con los procesos de la Cadena Piscícola es la única forma real
para garantizar el desarrollo y la innovación, requisito indispensable
para acceder y sostenerse en los mercados globales. Es una acción que
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requiere del apoyo y compromiso del Estado para financiar la formación de las personas con estos perfiles en procesos de investigación.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: .Neiva
Área de influencia de la acción: .Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Está formación se hace en los centros de educación superior que tienen la responsabilidad de reformular el pénsum académico para hacerlo pertinente a los requerimientos de la Apuesta Productiva. Existen programas de formación como Medicina Veterinaria;
Zootecnia, Acuicultura Continental. El valor estimado hace referencia
a un curso de educación superior en el nivel posgrado y se estima que
mínimo deben existir 100 personas con esas condiciones. La inversión
del Estado en la formación de esta clase de personas debe condicionarse a la transferencia de tecnología con servicios sociales aplicados.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedeacua.
Universidades
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación
Nacional, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
ICETEX
Cooperación Internacional
Agencias de Cooperación Internacional - AECI
Ejecución:
Universidad Surcolombiana. $350,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $100,000,000
Gobierno Nacional
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación Nacional, SENA Servicio Nacional de Aprendizaje. $150,000,000
Cooperación Internacional. $500,000,000

6. Acción 3. Descripción:
Diseño e implementación de Programas de Educación no Formal y
Departamento del Huila
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Especializaciones dirigidos a los requerimientos de la Cadena en
especial en sistema de jaulas flotantes y estanques en tierra.
Proyecto: Capacitación
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gestión de la Tecnología
Justificación: La cualificación de la mano de obra aplicada garantiza
productividad y competitividad. Es el recurso humano el único que
transforma y agrega valor.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva y Garzón
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Comentarios: Hay actualización permanente sobre el proceso productivo e innovación y desarrollo aplicado, pero en la región es incipiente.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Particulares
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación
Nacional, Ministerio del Medio Ambiente, SENA - Servicio Nacional de
Aprendizaje.
ICETEX
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana. $300,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $100,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación
Nacional, Ministerio del Medio Ambiente, SENA - Servicio Nacional de
Aprendizaje.
$500,000,000

6. Acción 4. Descripción:
Diseño y ejecución de programas para la formación de personal con
capacidad gerencial, con conocimientos en el área científica, económica y de transferencia.
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Proyecto: Capacitación
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Capacitación y entrenamiento para el trabajo
Justificación: Se requiere la formación en el nivel superior del recurso
humano, para que haya iniciativa y liderazgo para el desarrollo de la
Apuesta Productiva.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: .Existen programas de administración ofrecidos por distintas universidades y pueden ser ajustados para que sean pertinentes
a la acción propuesta.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedeacua.
Particulares
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Otros: Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: Colciencias - Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, INPA - Instituto Nacional de Pesca y
Acuicultura, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación Nacional, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
ICETEX.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
$500,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $150,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
$250,000,000
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7. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 4:
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
Implementación del plan de manejo de la
Represa de Betania
Es necesario que se implemente el plan de manejo de la Represa de
Betania.
Justificación. La represa de Betania como el mayor espejo de agua
para el desarrollo de la Apuesta Productiva exige un manejo integral y
responsable que controle y disminuya los problemas fitosanitarios a
los que hoy se encuentra expuesta.

8. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
8. Acción 1. Descripción:
Incorporar dentro de los lineamientos de política la dimensión ambiental, para garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector a largo plazo pues el mercado internacional está crecientemente
enviando señales de requerimientos de producción limpia.
Proyecto: Saneamiento
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Regulación ambiental
Justificación: Se hace necesario dar aplicabilidad a elementos normativos tales como el Plan de Ordenamiento Pesquero, Planes de Ordenamiento territorial, que garanticen la sostenibilidad del proyecto a largo plazo y Con ello se disminuye el riesgo de contaminación ambiental
y se mejoran las condiciones fitosanitarias.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Piscicultura de Exportación.
Comentarios: Existe el Plan de Ordenamiento Pesquero, Plan de Ordenamiento Territorial y los Esquemas de ordenamiento territorial que
regulan el uso del suelo.
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Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila y Municipios de Area de Influencia.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Otros: Cormagdalena y Corpoica.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
$480,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila y Municipios de Area de Influencia
$270,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Cormagdalena y Corpoica.

8. Acción 2. Descripción:
Establecer el Sistema de Monitoreo de Calidad de las Aguas. Consiste en diseñar e implementar estrategias y procedimientos que
permitan monitorear los cambios del recurso hídrico; implica la utilización de un laboratorio de aguas, unas estaciones de control y un
sistema ágil de transporte y comunicación.
Proyecto: Estudios Basicos (Investigación)
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Regulación ambiental
Justificación: Garantiza acciones oportunas y pertinentes disminuyendo el riesgo de problemas de sanidad para lo que existen laboratorios en la USCO y otras entidades; hay instalaciones físicas como la
Estación Piscícola de Gigante.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Piscicultura de Exportación.
Departamento del Huila
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Comentarios: Para un año de operación se estima y presenta el valor.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Actores cadena
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación
Nacional, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana. $180,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $400,000,000
Gobierno Nacional. $300,000,000

8. Acción 3. Descripción:
Implementación del Plan de Ordenamiento Pesquero y Acuícola del
Huila.
Proyecto: Otros
Factor: Gobierno e instituciones
Subfactor: Eficiencia del Estado (Tramites, corrupción)
Justificación: El Departamento del Huila ya elaboró el Plan de Ordenamiento Pesquero el cual requiere ser implementado por parte de la
autoridad pesquera y así nos permite tener una producción pesquera
controlada y sostenible para regular la oferta.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: El Plan de Ordenamiento Pesquero y Acuícola del Huila
está formulado por el Incoder.

206 | Agenda Interna para la Productividad y Competitividad

Apuesta Piscícola

Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedeacua.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Entidad(es): CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobierno Nacional: INPA - Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,
Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Cormagdalena.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobernación del Huila.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila. $100.000.000
Gobierno Nacional: INPA - Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,
Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Cormagdalena.

9. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 5:
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Delegación de un ente administrador de los acuerdos en torno al
desarrollo de la Cadena Piscícola para el departamento del Huila,
apoyado en mesas temáticas de seguimiento y aplicación de los
acuerdos.
Justificación. Es importante contar con un organismo que integre
los esfuerzos individuales y que conlleve a evitar duplicidad de
esfuerzos.

10. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
DESARROLLO INSTITUCIONAL
10. Acción 1. Descripción:
Incorporar dentro de los lineamientos de política la dimensión ambiental, para garantizar la sostenibilidad y competitividad del secDepartamento del Huila
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tor a largo plazo pues el mercado internacional está crecientemente
enviando señales de requerimientos de producción limpia.
Proyecto: Saneamiento
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Regulación ambiental
Justificación: Se hace necesario dar aplicabilidad a elementos normativos tales como el Plan de Ordenamiento Pesquero, Planes de Ordenamiento territorial, que garanticen la sostenibilidad del proyecto a largo plazo y Con ello se disminuye el riesgo de contaminación ambiental
y se mejoran las condiciones fitosanitarias.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Piscicultura de Exportación.
Comentarios: Existe el Plan de Ordenamiento Pesquero, Plan de Ordenamiento Territorial y los Esquemas de ordenamiento territorial que
regulan el uso del suelo.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedeacua.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila y Municipios de Area de Influencia.
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Cormagdalena y Corpoica.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
$480,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila y Municipios de Area de Influencia
$270,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Cormagdalena y Corpoica.
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10. Acción 2. Descripción:
Establecer el Sistema de Monitoreo de Calidad de las Aguas. Consiste en diseñar e implementar estrategias y procedimientos que
permitan monitorear los cambios del recurso hídrico; implica la utilización de un laboratorio de aguas, unas estaciones de control y un
sistema ágil de transporte y comunicación.
Proyecto: Estudios Basicos (Investigación)
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Regulación ambiental
Justificación: Garantiza acciones oportunas y pertinentes disminuyendo el riesgo de problemas de sanidad para lo que existen laboratorios
en la USCO y otras entidades; hay instalaciones físicas como la Estación
Piscícola de Gigante.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Piscicultura de Exportación.
Comentarios: Para un año de operación se estima y presenta el valor.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Actores cadena
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación
Nacional, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
$180,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $400,000,000
Gobierno Nacional. $300,000,000
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10. Acción 3. Descripción:
Implementación del Plan de Ordenamiento Pesquero y Acuícola del
Huila.
Proyecto: Otros
Factor: Gobierno e instituciones
Subfactor: Eficiencia del Estado (Tramites, corrupción)
Justificación: El Departamento del Huila ya elaboró el Plan de Ordenamiento Pesquero el cual requiere ser implementado por parte de la
autoridad pesquera y así nos permite tener una producción pesquera
controlada y sostenible para regular la oferta.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: El Plan de Ordenamiento Pesquero y Acuícola del Huila
está formulado por el Incoder.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedeacua.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: INPA - Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,
Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Cormagdalena.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila. $100.000.000
Gobierno Nacional: INPA - Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,
Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Cormagdalena.
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11. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 6:
DESARROLLO EMPRESARIAL
Fortalecimiento del empresarismo. Consolidación de la organización
empresarial a nivel de pequeños y medianos productores y organización gremial regional.
Justificación. Las empresas con planes de negocios facilitan la acción
ante los diferentes actores, disminuyen costos, generan sinergias y
permiten actuar con mayor capacidad de negociación.
Así mismo, la desintegración y el individualismo, con bajos niveles de
tecnificación y capacidad de producción se constituyen en una gran
debilidad para incursionar y sostenerse en los mercados globales;
igualmente la existencia en el Huila de pequeños productores o minifundios incrementa costos de producción, entre otros aspectos. Por
consiguiente se requiere establecer programas en los cuales se sensibilice a los pequeños y medianos productores para asociarse y a su
vez para encadenarse y hacer alianzas estratégicas entre los diferentes
actores de la cadena productiva correspondiente.

12. ACCIONES CORRESPONDIENTES
A DESARROLLO EMPRESARIAL
12. Acción 1. Descripción:
Consolidar las alianzas estratégicas para la Apuesta Productiva.
Proyecto: Promoción
Factor: Internacionalización de la economía
Subfactor: Promoción de exportaciones
Justificación: El desarrollo y consolidación de la alianza está liderada
por el Departamento y su financiación es mixta y con ello se facilita el
proceso productivo y se disminuyen costos.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Existe una alianza en desarrollo en el Departamento del
Huila.
Departamento del Huila
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Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fedeacua.
Actores cadena
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: INPA - Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Proexport - Fideicomiso de Promoción de Exportaciones, SENA - Servicio
Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Cámara de Comercio de Neiva.
Universidad Surcolombiana.
Actores cadena. $480,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila.
$210,000,000
Gobierno Nacional: INPA - Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Proexport - Fideicomiso de Promoción de Exportaciones, SENA - Servicio
Nacional de Aprendizaje. $830,000,000

12. Acción 2. Descripción:
Desarrollar un Estudio de Mercadeo y Publicidad para el montaje de
un Centro de Comercialización de Productores Pisícolas del Departamento en la ciudad de Bogotá con conexiones con el mundo.
Proyecto: Estudios Basicos (Investigación)
Factor: Fortaleza de la economía
Subfactor: Creación de empresas
Justificación: Con el desarrollo de la acción se facilita el financiamiento y se disminuye ostensiblemente el riesgo para el inversionista. La
elaboración de estudios de mercado nos permite visionar con claridad
los riesgos que puede asumir el inversionista al emprender un proyecto, ralizando el estudio logramos minimizar riesgos.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
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Localización: Bogotá
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Existen conformación de CGPA y organizaciones de Productores.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: INPA - Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Proexport - Fideicomiso de Promoción de Exportaciones, SENA - Servicio
Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana. $20,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $130,000,000
Gobierno Nacional: INPA - Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Proexport - Fideicomiso de Promoción de Exportaciones, SENA - Servicio
Nacional de Aprendizaje.

12. Acción 3. Descripción:
Diseñar e implementar programas virtuosos para el desarrollo empresarial y el mejoramiento de la comercialización.
Proyecto: Implantación
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: El empresario y la comercialización se potencia cuando
existe el recurso humano y la cultura.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Neiva, Garzón y Pitalito.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Comentarios: Existe la incubadora de empresas; desarrollan programas
de transferencia tecnológica con empresas exitosas, Fondo Emprender.
Departamento del Huila
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Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
ASOCOPH
Universidad Surcolombiana.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional
de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
ASOCOPH
Universidad Surcolombiana.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila $310,000,000
Gobierno Nacional

12. Acción 4. Descripción:
Diseño de un programa de apoyo a la conformación de sociedades
y empresas al nivel medio artesanal.
Proyecto: Sitematización
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: El Departamento debe liderar el proceso con recursos
semilla y acompañamiento.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila
Comentarios: Fondo emprender
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
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Gobernación del Huila
Gobierno Nacional
Ministerio de Agricultura, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
Otros: $400,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $370,000,000
Gobierno Nacional: SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
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A. CONSOLIDAR EL PROCESO DE
INDUSTRIALIZACION SOSTENIBLE EN
FOSFATOS, ARCILLAS Y MÁRMOLES
1. Descripción resumida de la AP:
Para el 2020 el Departamento del Huila habrá consolidado la industrialización de las potencialidades en recursos mineros Roca Fosfórica, Arcillas y Mármoles (rocas calcáreas), propósito que exige el
aprovechamiento sostenible de dichos recursos y la aplicación de
alta tecnología que consecuentemente le permitirá llegar con productos de calidad a importantes mercados a nivel nacional e internacional.
La producción de Roca Fosfórica en el Departamento del Huila, corresponde al 47% de la producción nacional y el incremento de esta
participación tiene como propósito su industrialización habiendo
proyectado la producción de Acido Fosfórico para la elaboración de
14.752 toneladas anuales de Superfosfato Triple y 25.000 toneladas
de Fosfato Bicálcico.
Las posibilidades de aprovechamiento de las arcillas con fines artesanales e industriales prevén una producción anual de 3.000.000 de piezas artesanales y el desarrollo de productos industrializados para la
construcción especialmente en el Valle de laboyos, teniendo en cuenta
que se tiene una tradición en la producción.
En el Departamento del Huila se extrae mármol de 13 minas y en la
actualidad tenemos la mayor producción nacional del mismo y grandes reservas sin exploración.

2. Producto, cadena, cluster o sector:
Cadenas Productivas de Roca Fosfórica, Arcillas y Mármoles.

3. Características:
Agrícola ( ) Minero ( X ) Manufacturero ( )
Dirigido a mercado nacional ( X ) Internacional ( X )
Oferta existente ( ) Oferta de innovación ( )
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4. ¿Cuál es la competencia?
Roca Fosfórica:
Interna: Los yacimientos de roca fosfórica que existen en explotación y que se convierten en la principal competencia lo constituyen
los depósitos de IZA con unas reservas de 4 millones con P2O5 del
20% y Pesca en el Departamento de Boyacá, siendo Pesca el mayor yacimiento de roca fosfórica en el País con unas reservas de 16 millones
de toneladas probadas con P2O5 del 20%.
El depósito de Sardinata en Norte de Santander que corresponde a una
explotación a cielo abierto lo constituyen 2 millones de toneladas probadas y 7 millones de toneladas probables con P2O5 inferior al 17% lo
que lo hace internacionalmente inadecuado.
Ingeominas reportó unas reservas de 366,78 millones de toneladas
entre reservas medias, indicadas e inferidas para el País.
En el Huila se conocen las reservas de Aipe en el yacimiento Media
Luna con 3.000.000 probadas, 3.000.000 probables y 1.000.000 posibles y Tesalia con 2.500.000 probadas y ocurrencias minerales del
Huila de 123.000.000 posibles y con tenores que oscilan entre el 8 al
31% de P2O5 ubicadas en los municipios de Tello, Baraya, Palermo,
Yaguará, Teruel, Tesalia y Paicol.
Externa: Marruecos con una reserva base de roca fosfórica de 21.440
millones de toneladas que corresponden al 62,6% del mundo; Estados
Unidos con una reserva de roca fosfórica de 4.440 millones de toneladas que corresponden al 13%; Brasil con 370 millones de toneladas
que corresponden al 1,1% y Perú con 310 millones de toneladas con el
0,9 son la mayor competencia externa.

Arcillas:
Externa: El principal competidor en la cerámica mundial actualmente
es China ya que ellos tienen 1.800 pymes especializadas en productos
cerámicos y de porcelana con cerca del 60% de la producción mundial,
junto con México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador y los paises africanos y asiáticos.
Interna: Los Departamentos de Nariño, Amazonas, Guainía, Cauca, Tolima, Boyacá y Quindío se convierten en la mayor competencia interna
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a nivel artesanal. A nivel industrial, el área de la Sabana de Bogotá,
Cúcuta y Barranquilla.

Mármoles:
La competencia en los mercados internacionales corresponde a países
como Italia, Perú, Venezuela, Panamá, Guatemala, Ecuador, España,
Grecia y Estados Unidos y a nivel nacional los yacimientos de estas
rocas se encuentran en Cundinamarca, Boyacá, Magdalena, Santander
y Antioquia.

5. ¿Cuál es la ventaja comparativa?
De los análisis químicos de la roca fosfórica se tiene un tenor promedio de 25% de P2O5, contenido fosfórico que la ubica como la de
mejor calidad en Colombia, lo cual, junto con su alta reactividad
agronómica con bajo porcentaje de contaminación, la habilitan para
su comercialización internacional, condiciones susceptibles de ser mejoradas por procesos de beneficio incrementando la concentración de
P205.
Debido a que el País presenta una amplia dispersión del recurso mineral, la localización de nuestros depósitos con relativa cercanía a las
zonas de mayor consumo (Eje Cafetero, y suroccidente del País, Valle y
Nariño) lo hacen estratégicamente viable para su comercialización.
Nuestras arcillas tienen un buen grado de plasticidad por la presencia de alúmina lo que las torna aptas para el moldeado, obteniendo
buenas características de refracción y alta resistencia (estudio sobre
caracterización de las Arcillas en el Valle de laboyos). Las arcillas
a relativas bajas temperaturas, ofrecen tonos variados de excelente
calidad con bajo requerimiento energético; la vocación cultural y la
antigüedad del artesano y su experiencia, es lo que le permite buena
calidad y reconocimiento.
En el campo de la construcción todas las muestras cumplen con la
norma de resistencia para ladrillos o unidades de mampostería o estructural. Donde la resistencia mínima a la compresión o módulo de
ruptura es de 100 Kg/cm2 sólo por encima de los 1000 grados centígrados en su estado natural puro, sin embargo la resistencia se puede
aumentar involucrando arena fina.
Los colores macroscópicos de los mármoles son muy variados (blanco,
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gris, anaranjado, azul, crema) que los hacen tonos exóticos, con muy
buena textura cristalina que les imprime alto índice de brillo y estabilidad frente a detergentes. Las reservas se calculan en el orden de 900
millones de material lapidario.

6. ¿Cuál es la ventaja competitiva?
Roca Fosfórica:
• Por ser la roca fosfórica del Huila la de mejor calidad en P205 superior al 25%, se pueden potenciar procesos productivos para obtener
diversos productos y derivados para su comercialización a menores
costos.
• La existencia de empresarios que han desarrollado la empresa minera y estudios que generan un avance cualitativo en la cadena.

Arcillas:
• La habilidad y el talento de los artesanos elaborando productos de
arcilla.

Mármoles:
• Conocimiento de los empresarios que genera un avance en la
cadena.

7. Características de la demanda
Ubicación geográfica del área de mercado:
Mercado potencial:
La industrialización de la roca fosfórica está dirigida a sustituir importaciones y al abastecimiento del mercado nacional, para los cuatro
mayores cultivos que en el país utilizan fósforo ( papa, café, caña de
azúcar y arroz ) por lo cual los departamentos de Nariño con sus cultivos de papa, el Valle del Cauca con caña de azúcar, el eje cafetero y
Huila con café, se constituyen en los principales mercados regionales
que demandarán la roca fosfórica y sus derivados y ocasionalmente
el Ecuador.
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La comercialización de las artesanías cerámicas en el Departamento
del Huila se da en los mercados regionales que se presentan en actividades feriales y en diferentes tiendas que ponen a disposición del
público artículos de un alto contenido cultural, siendo los principales
destinos ciudades como Bogotá, Calí y Medellín.
A nivel internacional se está atendiendo la demanda de países europeos como Bélgica, Alemania, España, Francia, Nueva Zelanda, Holanda y a nivel latinoamericano a Chile, República Dominicana y al
principal socio comercial de Colombia, Estados Unidos, todos estos,
mercados internacionales que demandan productos artesanales en altos volúmenes.
La industrialización del mármol está dirigida en una primera fase al
mercado nacional en departamentos como Quindío, Risaralda, Valle
del Cauca, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Caquetá y Tolima.
En una segunda fase al mercado internacional.

Segmento objetivo:
A partir de la evaluación de los yacimientos de roca fosfórica se pasará al establecimiento de una industria para la producción de roca
parcialmente acidulada, ácido fosfórico, superfosfato triple y fosfato
bicálcico.
La roca parcialmente acidulada se obtiene de agregar ácido sulfúrico a
la roca molida para hacerlo reaccionar completamente siendo una ventaja como fertilizante. La producción de superfosfato triple y fosfato bicálcico, demandan la implementación de tres plantas integradas,
siendo el superfosfato triple utilizado como fertilizante, pero a diferencia de la roca parcialmente acidulada, es atacado con ácido fosfórico
en lugar de sulfúrico, dando como resultado un mayor contenido de
fósforo (46%), por tal razón se contempla la construcción de una planta
de ácido fosfórico.
La producción de ácido fosfórico consiste en lixiviar la roca fosfórica
con ácido sulfúrico a la cual se le extrae el ácido y el fosfato bicálcico,
empleándose como suplemento alimenticio para animales y para uso
farmacéutico.
En la arcilla la meta es consolidar el desarrollo artesanal y dar el salto
a la industrialización para la elaboración de productos de alto valor
agregado con destino a la industria de la construcción. Esto incluye
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productos de gres, aparatos, cerámica de alta calidad, materiales para
pisos, etc.
El Mármol está dirigido a la industria de la construcción y como insumo agrícola en aquello de la composición dolomítica.

Potencial de crecimiento:
El Departamento del Huila es el primer explotador de Roca Fosfórica en
el País (47% de la producción nacional), se pretende industrializarla con
la producción en el 2020 de Acido Fosfórico, 14.752 toneladas anuales
de Superfosfato Triple y 25.000 toneladas de Fosfato Bicálcico.
La producción anual de 3.000.000 de piezas cerámicas de alta calidad
y productos industrializados para la construcción, con la arcilla.
La producción de 25.000 toneladas anuales de mármol transformadas
con el mejoramiento de la calidad por la implementación de sistemas
técnicos de extracción.

8. Impacto
Empleos Directos e indirectos:
La explotación y transformación de roca fosfórica es una fuente de
empleo directo que requiere trabajadores permanentes en una explotación promedio de 1.5 toneladas por trabajador laborando en promedio 20 días al mes.
Hoy se extraen de las minas en promedio 93 toneladas diarias las que
ocupan 42 trabajadores en la explotación de la roca fosfórica, si pasamos
a 82.000 toneladas anuales explotaremos un promedio de 343 toneladas
diarias que ocuparían 228 trabajadores en las minas; al desarrollar el
proyecto de planta integrada se generarían empleos directos así:
* Mano de obra no calificada (obreros):
* Administradores (minas):
* Técnicos:
* Empleos Indirectos (conductores):
* Personal plantas:
* Planta Integrada:
Total empleos:
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En la actualidad la artesanía se desarrolla en 300 talleres que ocupan 4 personas en promedio cada uno, generando 1200 empleos directos que ocupan al trabajador 8 horas diarias. Para la producción
de 3.000.000 de piezas, la mano de obra que se requiere es de 3.600
empleos directos. A este impacto se le agregará el producido por los
desarrollos industriales de la arcilla.

Ingresos o Divisas:
Con la instalación de la planta integrada se generarían unos ingresos anuales brutos de $38.129.280.000. (precios año 2005)
Con la producción de 3.000.000 de piezas artesanales se generarían 3.600 empleos directos lo que nos arrojaría unos ingresos de
$16.480.800.000 anuales.
La Transformación de 25.000 toneladas a un promedio de un millón de
pesos tonelada nos arrojaría un ingreso bruto de $25.000.000.000Los ingresos por la apuesta productiva del sector minero son de
$79.610.080.000.
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B. NECESIDADES O REQUERIMIENTOS Y
ACCIONES PARA EL ÉXITO De la APUESTA
MINERA
1. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 1: INNOVACIÓN
Y DESARROLLO
Procesos de exploración, explotación y desarrollo industrial de Roca
Fosfórica, Arcillas y mármoles, junto con su mercado o comercialización ajustados a estándares internacionales.

Justificación
El Departamento del Huila es conocido a nivel nacional en el sector
minero por la explotación de Roca Fosfórica, Arcillas y Mármoles, que
le reconocen como un territorio portador de una tradición y de productos de alta calidad; pero para el desarrollo de la apuesta productiva
se requiere la realización de varios estudios que permitan determinar
sus reservas y calidades, el mercado y diseños de industrialización.

2. ACCIONES CORRESPONDIENTES A INNOVACION
Y DESARROLLO
2. Acción 1. Descripción:
Elaboración de estudios de exploración para evaluar recursos indicados, cuantificar reservar adicionales y caracterización cualitativa
de Roca Fosfórica, Mármoles y Arcillas.
Proyecto: Estudios Basicos (Exploración)
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gasto e inversión en I+D
Justificación: Se requiere profundizar el conocimiento sobre la cantidad y calidad de las reservas mineras del Departamento con el propósito de promover la inversión de los empresarios en las actividades
propias del sector y mejorar las explotaciones existentes.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Departamento del Huila
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Localización: Municipios de Aipe, Tello, Neiva, Palermo, Tesalia, Paicol, La Argentina, Pitalito, San Agustín, en los cuales se encuentran los
principales yacimientos conocidos.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Fosfatos del Huila S., realizó un avance en la exploración
minera (1986) lo cual arrojó reservas probadas de 3 millones de toneladas, probables de otro tanto y un millón de toneladas posibles en
la mina Media Luna de Aipe. En el estudio “Ocurrencias minerales del
Departamento del Huila” se identificaron 123 millones de toneladas
que van desde el 8% al 31% en fósforo y se estableció que en mármol
hay reservas por 900 millones de material lapidario. En Pitalito, recientemente se hizo un estudio geológico sobre las arcillas por parte
de Artesanías de Colombia. Sin embargo la información existente es
muy parcial y desactualizada lo cual no permite tomar decisiones adecuadas a los inversionistas. Las calidades encontradas son altamente
competitivas, lo cual exige una profundización en los análisis de cuantificación y cualificación de las reservas.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fosfatos del Huila S.A., Fertipaez S.A., Cooperativa de Bienes, y Servicios Agromineros e Industriales del Huila y Cooperativa de Trabajo
Asociado del Huila COARTEHuila.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y Municipios Aipe, Tesalia, Paicol, Baraya, Tello,
Neiva, Palermo, Yaguara , Teruel, La Plata. La Argentina, Garzón, Agrado y Pitalito.
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A., Ingeominas - Instituto de Investigación e Informacion Geocientífica, Minero-Ambiental y
Nuclear, Ministerio de Minas y Energía.
Cooperación Internacional
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gremios y/o empresas: Empresas ya constituidas como Fosfatos del
Huila S.A. y otros, gremios de artesanos y Cooperativa de Marmoleros.
Universidad Surcolombiana. $20,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $174,000,000
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A., Ingeominas - Instituto de Investigación e Informacion Geocientífica, Minero-Ambiental y
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Nuclear, Ministerio de Minas y Energía. $406,000,000
Cooperación Internacional

2. Acción 2. Descripción:
Elaboración de estudios de mercado de Fosfatos, Mármoles y Arcillas.
Proyecto: Estudios Basicos (Investigación)
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Creación de empresas
Justificación: Nos permite identificar los mercados potenciales nacionales e internacionales a los cuales podemos acceder con los derivados
de la roca fosfórica, mármoles y arcillas dentro del segmento objetivo
indicado en la formulación de la apuesta productiva.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: .Departamento del Huila
Área de influencia de la acción: .Neiva
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: La acción pretende identificar los mercados tanto nacionales como internacionales que demandan los diferentes productos
industrializados de las cadenas productivas.
Posibles participantes:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Financiación:
Fosfatos del Huila S.A., Fertipaez S.A., Cooperativa de Trabajo Asociado de Artesanos del Huila COARTEHuila y Cooperativa de Bienes y
Servicios Agromineros e Industriales del Huila.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional
Artesanías de Colombia S.A., Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Ejecución:
Cámara de Comercio de Neiva
Universidad Surcolombiana. $30,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $60,000,000
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A., Ministerio de ComerDepartamento del Huila
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cio, Industria y Turismo, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
$210,000,000

2. Acción 3. Descripción:
Elaboración de estudios de factibilidad de industrialización de roca
fosfórica, mármoles y arcillas.
Proyecto: Estudios Basicos (Investigación)
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gasto e inversión en I+D
Justificación: .Nos permite identificar hasta que eslabón de la cadenas
productivas se debe llegar en el proceso de industrialización dentro de
la formulación de la apuesta productiva.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Municipios de Aipe, Palermo, Pitalito y Neiva
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: .La sociedad Fosfatos del Huila S.A. realizó el “Estudio
de Factibilidad de Industrializar la Roca Fosfórica Fase II” (1986), desde el cual se definieron desde el punto de vista ingenieril, tecnológio
y de diseño, los diferentes procesos tanto húmedos como térmicos
para la industrialización de la roca fosfórica, lo cual se analizó desde
lo económico y financiero los procesos sugeridos.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fosfatos del Huila S.A., Fertipaez S.A., Cooperativa de Bienes y Servicios
Agromineros e Industriales del Huila y Cooperativa de Trabajo Asociado
de Artesanos del Huila COARTEHuila.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A., Ingeominas - Instituto de Investigación e Informacion Geocientífica, Minero-Ambiental y
Nuclear, Ministerio de Minas y Energía.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana. $30,000,000
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Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $60,000,000
Gobierno Nacional
Artesanías de Colombia S.A., Ingeominas - Instituto de Investigación e
Informacion Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear, Ministerio de
Minas y Energía, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje.
$210,000,000

2. Acción 4. Descripción:
Elaboración de estudio de diseño de planta integrada para los Fosfatos.
Proyecto: Estudios Basicos (Investigación)
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: .Se requiere diseñar la instalación de una Planta Integrada para la cadena productiva de los fosfatos con el fin de industrializar la roca fosfórica.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: . Municipio de Aipe.
Área de influencia de la acción: .Municipios de Aipe, Tesalia, Paicol,
Baraya, Tello, Neiva, Palermo, Yaguara y Teruel.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: .La sociedad Fosfatos del Huila S.A., realizó el “Estudio
de Factibilidad para Industrializar la Roca Fosfórica en el Huila Fase
II” (1986), para lo cual el proyecto demandaba la instalación de una
planta integrada para la producción de derivados de la roca fosfórica,
lo cual requiere hoy actualizar su diseño de acuerdo a las nuevas tecnologías.
Posibles participantes:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Financiación:
Fosfatos del Huila S.A. y Fertipaez S.A.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional
Ingeominas - Instituto de Investigación e Informacion Geocientífica,
Minero-Ambiental y Nuclear, Ministerio de Minas y Energía.
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Ejecución:
Universidad Surcolombiana. $5,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $10,000,000
Gobierno Nacional: Ingeominas - Instituto de Investigación e Informacion Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear, Ministerio de Minas y
Energía, SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje. $10,000,000

2. Acción 5. Descripción:
Elaboración de un estudio de factibilidad y de diseño para la creación de un Centro Ambiental Minero.
Proyecto: Estudios Basicos (Investigación)
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gasto e inversión en I+D
Justificación: .Con la implementación de este Centro Ambiental Minero se podría incrementar la producción de Minerales, reducción de
costos, implementación de tecnologías limpias, transferencia tecnológica reconversión y promoción de la legalización minera.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: .Municipio de Neiva
Área de influencia de la acción: .Todo el Departamento del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: .La Unidad de Planeación Minero Energética UPME con
el fin de avanzar en la planifiación del sector minero ha creado los
Centros Ambientales Mineros para el Oro, lo que pretende la acción es
que el centro desarrolle sus gestiónes para los reglones de la Apuesta
Productiva.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fosfatos del Huila S.A., Fertipaez S.A., Cooperativa de Bienes y Servicios Agromineros e Industriales del Huila y la Cooperativa de Trabajo
Asociado del Huila COARTEHuila.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A., Ingeominas - Instituto
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de Investigación e Informacion Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana. $5,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila. $10,000,000
Gobierno Nacional: Ingeominas - Instituto de Investigación e Informacion
Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear, Ministerio de Minas y Energía,
Ministerio del Medio Ambiente. $25,000,000

3. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 2:
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
Infraestructura vial primaria. Terminación de las vías primarias y redes de transporte masivo que conectan el Huila y la Región Surcolombiana con los mercados nacionales e internacionales.
Conectividad y equipamiento local. Mejoramiento y/o establecimiento de infraestructura para la transformación y agregación de valor con
renovación de tecnología, al igual que mantener en buen estado las
vías secundarias y terciarias que permiten el transporte del producto
disminuyendo costos, mejoramiento del potencial eléctrico para el Sur
del Departamento del Huila y creación y dotación de un Centro Ambiental Minero que se encargue de procesos de diagnóstico minero
( Instalación de un laboratorio de análisis minerales, de ensayos de
metalurgia extractiva y de procesos de beneficio y transformación en
todos los renglones) investigar, capacitar, asistir, transferir tecnología
y difundir técnicas de producción limpia.

Justificación
El Huila y la Región Surcolombiana presentan un atraso significativo
en su conexión vial con los mercados tanto nacionales como internacionales, generando costos elevados de transporte para sus mercancías. Podemos afirmar que con el único mercado grande con el cual
nos encontramos bien conectados es con Bogotá. En este sentido y
en orden de prioridades, requerimos con urgencia la conclusión de
la transversal que nos comunicará con el mar Pacífico, la terminación
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de la Troncal del Magdalena, las transversales con la Amazonia y los
Llanos Orientales y la definición de la vía férrea que nos integre con el
puerto multimodal del Magdalena Medio.
Al incrementar el volumen de producción en el proceso de extracción
de la roca fosfórica, arcillas y mármoles, se hace necesaria la reposición de equipos y la tecnificación del sistema de explotación e industrialización, dando lugar al mejoramiento de la infraestructura vial
por el cual debe haber un tránsito vehicular con una carga promedio
de 22 toneladas por lo cual las vías secundarias y terciarias requieren
un rediseño, al igual que desarrollar centros de investigación de análisis de minerales, de ensayos de metalurgia extractiva y de procesos de
beneficio y transformación en todos los renglones.
A partir de las plantas de trituración y molienda existentes en Aipe y
Tesalia, para desarrollar procesos de beneficio para concentración de
roca fosfórica, a través de la acidulación parcial y producción de ácido
fosfórico, se requiere una planta en Neiva o en Aipe.

4. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
4. Acción 1. Descripción:
Servicio Público de Acceso a la WEB: facilitación para que se masifique la utilización de la WEB, mediante la implementación de tecnología inalámbrica (ejemplo: Wimax).
Proyecto: Servicio
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: .La globalización implica el acceso masivo y en tiempo
real a la información y el conocimiento que permita a los habitantes de
una región desarrollar habilidades, destrezas y cualificaciones competitivas.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: .Todo el Departamento del Huila.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
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Software y Servicios Asociados.
Comentarios: La alfabetización virtual hoy en día se reconoce como
una necesidad del ser humano y el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones permite transformar las ventajas comparativas en competitivas en la medida que la población se incorpore a
los circuitos del mercado global.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Departamento del Huila. $3,600,000,000

4. Acción 2. Descripción:
Pavimentación carretera La Plata-Inzá-Popayán. Tiene una longitud
de 142 kms de los cuales 38 se encuentran pavimentados y 104 en
afirmado.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Uno de los factores más importantes para mejorar la
competitividad de la Región Surcolombiana es la conectividad a los
mercados nacionales e internacionales. El Huila ha priorizado la salida al Mar Pacífico como la obra de infraestructura de transporte más
importante en la medida en que nos permite colocar la producción regional de manera competitiva en el puerto de Buenaventura sin asumir
los sobrecostos en que hoy se incurre. Esta vía forma parte de la red
vial primaria a cargo de la nación.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Departamentos de Huila y Cauca.
Área de influencia de la acción: La influencia se da sobre los departamentos de Caquetá, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y sur
del Tolima.
Departamento del Huila
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Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: En la actualidad se construye la variante en el Municipio
de la Plata y la dirigencia regional priorizó este proyecto conviniendo
adoptarlo con el Gobierno Nacional para invertir recursos del Plan Nacional de Desarrollo. Se estima que en esta vía los costos por pavimentación de cada km son de $1500 millones.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
Ejecución:
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
$156,000,000,000

4. Acción 3. Descripción:
Terminación de la vía Troncal del Magdalena Pitalito-Mocoa-San Miguel, para conectar el País con el Ecuador.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Es la segunda prioridad del Departamento del Huila en
su conectividad a los mercados internacionales. Esta vía se encuentra
dentro del Plan Vial Nacional y permitirá que el comercio con la vecina
República de Ecuador se torne más competitivo, por cuanto en la actualidad se realiza a través de Nariño. Los costos de transporte de las
mercancías desde y hacia los mercados del centro del País, especialmente Bogotá, se abaratan sustancialmente al utilizar la Troncal del
Magdalena y por esta vía llegar al sur del continente. Es la vía natural
del eje Quito-Bogotá-Caracas. En la actualidad el tramo correspondiente al Departamento del Huila se encuentra totalmente pavimentado,
pero el sector Mocoa-San Miguel en jurisdicción del Putumayo está en
afirmado en una longitud de 193 kms.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
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Localización: Departamentos de Huila y Putumayo.
Área de influencia de la acción: Todo el centro y suroriente del País
en la medida que termina la conexión más rápida de Bogotá con el
Ecuador.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Es una de las vías más importantes del País para el proceso de internacionalización de la economía y el fortalecimiento del
comercio con el tercer socio comercial colombiano. El tramo PitalitoMocoa está totalmente pavimentado en longitud de 135 kms.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
Ejecución:
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
$260,550,000,000

4. Acción 4. Descripción:
Carretera Popayán - Paletará - Isnos - La Portada (Batallón Pitalito),
en longitud de 146 kms.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Los flujos del Caquetá y el sur del Huila que se desplazan transversalmente, tienen su salida natural hacia el Valle y el
Mar Pacífico a través de la vía que conecta a Isnos con Popayán. En la
actualidad hay sectores pavimentados y sectores de la carretera en
afirmado. Los pavimentados se encuentran en los siguientes tramos:
Popayán-Coconuco en el Cauca en longitud de 26 kms.; Isnos - K 119
en el Huila en longitud de 9 kms.; K 125+500 - La Portada en longitud
de 21 kms., para un total pavimentado de 56 kms. Los tramos que
se encuentran destapados y deben pavimentarse son: Coconuco-Isnos
en longitud de 84 kms entre los departamentos de Cauca y Huila; y,
K 119- K 125+500 (Puente Sombrerillos, sector que forma parte del
anillo turístico del sur) en longitud de 6 kms., es decir, un total de
90 kms están destapados y constituyen la prioridad para ejecución.
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Por las condiciones topográficas se estima que el costo por km es de
$2000 millones.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Huila, Cauca.
Área de influencia de la acción: Región surcolombiana con región
occidental.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Es la vía más rápida del sur del Huila con el mar Pacífico.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
Ejecución:
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
$180,000,000,000

4. Acción 5. Descripción:
Carretera Neiva-Balsillas-San Vicente en longitud total de 195 kms.,
de los cuales hay 74 pavimentados y 121 en afirmado.
Proyecto: Mejoramiento
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura de transporte terrestre
Justificación: Es la vía transversal más importante para terminar la
conexión vial de los departamentos de Huila y Caquetá. Permite que
los flujos económicos de la vasta Amazonía salgan por el Huila, integrando así la Región Surcolombiana con el resto del País.
Estado Actual: En Ejecución
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 120 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Huila-Caquetá.
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Área de influencia de la acción: Todo el suroriente colombiano.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría,
Servicios de Logística y Transporte Terrestre.
Comentarios: Por las condiciones topográficas se estima que el costo
de rectificación y pavimentación por km es de $2000 millones.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
Ejecución:
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
$242,000,000,000

4. Acción 6. Descripción:
Pavimentación de vías secundarias y terciarias en tramos que suman 85 kilómetros. Sectores Santamaría - Socorro; Guazimos - La
Lupa; La Lupa - El Vergel; Aleluya- San Luis; Vía Praga - Mina Media
luna; vía departamental - los Yuyos; vía departamental Mina los Panales y sector Iquira - Tesalia.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura en telecomunicaciones
Justificación: .Con las pavimentación de las vías indicadas en la acción
se minimizan costos en el proceso de industrialización de la Roca Fosfórica, Mármoles y Arcillas y nos permite comunicarnos con las vías
nacionales y finalmente conectarnos con los mercados nacionales e
internacionales.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 36 mes(es).
Año de inicio: 2007
Localización: Municipios de Aipe, Santamaría, Tesalia, Paicol e Iquira.
Área de influencia de la acción: .Municipios de Aipe, Santamaría, Tesalia, Paicol e Iquira.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Café, Piscicultura de Exportación.
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Comentarios: En la actualidad las vías que comunican las minas donde
se realiza la explotación de minerales con la carretera departamental
y nacional se encuentran en afirmados con bajas especificaciones técnicas, lo cual requiere un rediseño dando lugar al mejoramiento de la
infraestructura vial permitiendo el tránsito vehicular con una carga
promedio de 25 toneladas.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y Municipios de Aipe, Santamaría, Tesalia, Paicol e Iquira.
Gobierno Nacional: Entidad(es): INVÍAS - Instituto Nacional de Vías,
Ministerio de Transporte.
Ejecución:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $25,200,000,000
Gobierno Nacional: INVÍAS - Instituto Nacional de Vías, Ministerio de
Transporte.
$58,800,000,000

4. Acción 7. Descripción:
Proceso de reconversión de Fosfatos del Huila S.A.
Proyecto: Instalación
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Gestión de la Tecnología
Justificación: .Con el objeto de industrializar los fosfatos se requiere
la renovación de equipos tecnológicos y la implementación de plantas
integrales con el fin de incrementar la producción que nos ofrezcan
eficiencia, menos costos de operación, mantenimiento y que nos permitan ser competitivos en el mercado global. Lo cual arranca con un
proceso de capitalización.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 48 mes(es).
Año de inicio: 2007
Localización: Municipio de Aipe.
Área de influencia de la acción: .Municipios de Aipe, Tesalia, Paicol,
Baraya, Tello, Neiva, Palermo, Yaguara y Teruel.
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Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Con la renovación tecnológica de equipos y la implementación de una planta integrada para la industrialización de la Roca
Fosfórica se daría un salto en la cadena pasando de una industria netamente extractiva a una industria que le generaría valor agregado.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fosfatos del Huila S.A.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobenación del Huila
Gobierno Nacional: Entidad(es): Ministerio de Minas y Energía.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fosfatos del Huila S.A. $5,000,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $200,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Minas y Energía.

4. Acción 8. Descripción:
Proyecto de masificación del Gas por red física en el departamento
del Huila, para los municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Colombia, Elías, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Nátaga, Oporapa, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza y
Timaná.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: Desde el Ministerio de Minas y Energía se definene los
lineamientos trazados por el Gobierno Nacional a través de su Plan
de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, apoyando ejecución de
programas que lleven a ubicar al Gas Natural y al Gas Licuado Petróleo
GLP, en sectores del País donde la prestación del servicio sea técnica y
económicamente viable. De esta forma, el proyecto para masificación
del gas en el Huila, se hace viable en la medida en que de los 37 Municipios con que cuenta el Departamento solo 18 de ellos contaban para
el año 2003, con el servicio de gas natural, quedando por fuera del servicio 17 municipios, cifra importante que representa más del 49% de
Municipios que carecen de este servicio, además, al implementar este
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proyecto se minimizan costos en el proceso de industrialización de las
arcillas y se genera desarrollo económico para la región en todos los
reglones de la economía Local.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2007
Localización: Municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Colombia,
Elías, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Nataga, Oporapa, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza y Timana
Área de influencia de la acción: Municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Colombia, Elías, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Nataga,
Oporapa, Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza y
Timana
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Se realizó el Estudio de Masificación de gas por red física en 18 Municipios del Sur del Departamento del Huila (2004) junto
con los estudios de Factibilidad Técnica y Económica y se constituyó
la Empresa Surcolombiana de Gas S.A. ESP SURGAS operadora del proyecto. Dicho proyecto demanadaba un presupuesto al año 2004 de
$23.024.199.801.09.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila, Municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Colombia, Elías, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Nataga, Oporapa,
Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Timana y
SurGas S.A. E.S.P.
Gobierno Nacional: CREG - Comisión De Regulación De Energía Y Gas,
Ministerio de Minas y Energía.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila, Municipios de Acevedo, Agrado, Altamira, Colombia, Elías, Guadalupe, Iquira, Isnos, La Argentina, Nataga, Oporapa,
Palestina, Pital, Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Suaza, Timana y
SurGas S.A. E.S.P. $12,237,500,000
Gobierno Nacional: Ministerio de Minas y Energía. $10,786,699,801
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4. Acción 9. Descripción:
Construcción e implementación de un Centro Ambiental Minero.
Proyecto: Construcción
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: .La construcción de un Centro Ambiental Minero se encargaría de procesos de diagnóstico minerales ( instalación de un laboratorio de análisis de minerales, de ensayos de metalurgia extractiva
y de procesos de benficio y transformación en todos los reglones),
investigar, capacitar, asistir, transferir tecnología y difundir técnicas
de producción limpia para las empresas mineras huilenses y del sur
de Colombia.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2007
Localización: . Municipio de Neiva.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento del Huila, Caqueta y Putumayo.
Comentarios: El Centro Ambiental Minero prestaría gestión del desarrollo del sector minero y promoveria la investigación en todos los
reglones de la mineria.
Posibles participantes:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Financiación:
Fosfatos del Huila S.A., Fertipaez S.A., Cooperativa de Trabajo Asociado del Huila COARTEHuila Y Cooperativa de Bienes y Servicios Agromineros e Industriales del Huila.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional
Artesanías de Colombia S.A., Ingeominas - Instituto de Investigación e
Informacion Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear, Ministerio de
Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente.
Ejecución:
Universidad Surcolombiana. $35,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
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Gobernación del Huila. $175,000,000
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A., Ingeominas - Instituto de Investigación e Informacion Geocientífica, Minero-Ambiental y
Nuclear, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente.
$490,000,000

5. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 3: FORMACIÓN
DEL RECURSO HUMANO
Con el fin de mejorar los niveles de escolaridad los cuales son bajos y
se constituyen en un obstáculo para el desarrollo técnico en la actividad explorativa, beneficio y transformación de roca fosfórica, arcillas
y mármoles lo cual demanda una capacitación técnica en el departamento, se hace necesario adoptar acciones de formación dirigidas al
personal operario que participa en la cadena productiva.

Justificación
En el área de explotación minera la misma se ha venido haciendo de
una manera rudimentaria, por personal no calificado, lo que hace necesario realizar acciones encaminadas a la formación del talento humano, que permitan el fortalecimiento del ser humano en todos los
eslabones de la cadena.

6. ACCIONES CORRESPONDIENTES A FORMACIÓN
DEL RECURSO HUMANO
6. Acción 1. Descripción:
Capacitación en la Cadena de Fosfatos y Mármoles: en la formación
de operarios mineros en manejos de explosivos, operarios en perforación de rocas, operarios en procesos de plantas industriales,
tecnólogos en mantenimiento de unidades y equipos, técnicos en
minas subtarráneas y superficies, técnicos en el área ambiental, técnicas en negociación de mercados y formación en emprenderismo
y empresarismo.
Proyecto: Capacitación
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Capacitación y entrenamiento para el trabajo
Justificación: .Se requiere que la mano de obra que intervenga en los
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diferentes eslabones del proceso de industrialización de los fosfatos y
mármoles sea especializada con el fin minimizar los costos y los riesgos en la acidentalidad. Además, aumentarian los rendimientos en la
producción, bajarían los costos en la extracción.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: . Municipio de Neiva
Área de influencia de la acción: Municipios de Aipe, Tesalia, Paicol,
Baraya, Tello, Neiva, Palermo, Yaguara, Teruel, Nataga y Santamaría.
Comentarios: .En la actualidad el Centro Nacional Minero ubicado en el
Departamento de Boyacá imparten formación profesional en las áreas
indicadas en la acción propuesta bajo la responsabildiad del SENA Sogamoso Boyacá y esa idea se puede replicar en el Huila.
Financiación: SECTOR PRIVADO
Gremios y/o empresas: Fosfatos del Huila S.A., Fertipaez, Cooperativa
de Bienes y Servicios Agromineros del Huila.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Fosfatos del Huila S.A., Fertipàez, Cooperativa de Bienes y Servicios
Agromineros del Huila.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Entidad(es): Artesanías de Colombia S.A., Ingeominas - Instituto de Investigación e Informacion Geocientífica, MineroAmbiental Y Nuclear, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de
Minas y Energía.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Cámara de Comercio de Neiva
Universidad Surcolombiana. $17,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila. $81,000,000
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A., SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje. $227,000,000
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6. Acción 2. Descripción:
En la cadena de las arcillas: formación en diseño de líneas de productos acordes con las tendencias del mercado, desarrollo y diversificación de productos, rescate de identidad nacional y regional,
asesoría en diseño de empaque; capacitación en técnicas de negociación de mercados; capacitación relacionada con el conocimiento
de las características físicas y químicas de las arcillas, capacitación
en el área ambiental y formación profesional en emprenderismo y
empresarismo.
Proyecto: Capacitación
Factor: Recurso Humano
Subfactor: Capacitación y entrenamiento para el trabajo
Justificación: . La capacitación formulada como acción nos permite
implementar estrategias para cualificar el producto artesanal y tener
altos niveles de calidad y competitividad del producto.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: .Municipio de Pitalito.
Área de influencia de la acción: . Todos los Municipios del Sur del
Departamento del Huila.
Comentarios: La sociedad Artesanías de Colombia S.A. adelantó para
los artesanos del Municipio de Pitalito en el año 2004 el Plan de Negocios para la Cadena Productiva de la Cerámica.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Cooperativa de Trabajo Asociado del Huila COARTEHuila y demás
Asociaciones de Artesanos de Pitalito.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A., Ingeominas - Instituto de Investigación e Informacion Geocientífica, Minero-Ambiental y
Nuclear, Ministerio de Cultura, Ministerio de Minas y Energía.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Cámara de Comercio de Neiva.
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Universidad Surcolombiana. $19,250,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila, 96,250,000
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A., SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje. $269,500,000

7. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 4:
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Formulación e implementación de planes de manejo ambiental acordes con el diseño de plantas industriales, planeamiento minero tanto en la exploración para garantizar reservas y calidades, como en la
explotación, beneficio y trasformación de la roca fosfórica, arcillas y
mármoles bajo la producción limpia de acuerdo a las normas legales.

Justificación
Dar cabal cumplimiento al Código de Minas y Código de Recursos Naturales con el fin de evitar un impacto ambiental negativo.

8. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
8. Acción 1. Descripción:
Formular e implementar planes de manejo ambiental acorde con
la operación de plantas industriales según diseños, planeamiento
minero en la explotación y trasnformación de Fosfatos, Mármoles y
Arcillas bajo la producción limpia. Para lo cual debe recuperarse y
restaurarse áreas afectadas ambientalmente por la minería a través
de reforestación y acondicionamiento de escombreras.
Proyecto: Recuperación
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Regulación ambiental
Justificación: .Nuestra actividad minera se caracteriza por ser artesanal, empleando para su extracción métodos y procedimientos inadecuados que generan impactos ambientales de gran magnitud. La
explotación de arcilla se escoge empiricamente lo cual genera impactos ambientales ya que se inician procesos erosivos de los suelos al
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destruir la cobertura vegetal y no existen condiciones agrológicas para
la recuperación de las minas con el tiempo mediante cultivos.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 36 mes(es).
Año de inicio: 2007
Localización: .Todo el Departamento del Huila.
Área de influencia de la acción: .Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: Se ha previsto la reforestación de 900 hectareas en el
área de influencia de la explotación minera, junto con la implementación de dos escombreras colectivas una para la Cadena Productiva del
Mármol y la otra para la Cadena de los Fosfatos.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fosfatos del Huila S.A., Fertipaez S.A., Cooperativa de Bienes y Servicios Agromineros e Industriales del Huila, Cooperativa de Trabajo
Asociado Artesanos del Huila COARTEHuila.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Otros: Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio
Ambiente.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Universidad Surcolombiana.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena.
Gobernación del Huila. $1,302,000,000
Gobierno Nacional: Ministerio del Medio Ambiente. $3,038,000,000

9. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 5: DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Desarrollar acciones para establecer líneas de crédito para mineros,
incentivos de capitalización, legalizar las minas en el Departamento,
unificar los procedimientos para la adquisición de explosivos por parte de los mineros, garantizar seguridad para las empresas y empresarios y el apoyo a la conformación del Centro Ambiental Minero.
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Justificación
En la actualidad el acceso al crédito por parte de los mineros es imposible ya que las entidades financieras no aceptan las minas como
prenda, exigiendo la pignoración sobre la maquinaria la cual es obsoleta ya que la explotación es artesanal lo que conlleva pocas posibilidades para acceder al crédito por baja capacidad para ofrecer garantías;
se debe reglamentar un único procedimiento para la adquisición de
explosivos y seguir adelantando todas las acciones para garantizar la
tranquilidad pública.

10. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
DESARROLLO INSTITUCIONAL
10. Acción 1. Descripción:
Establecer líneas de créditos con los bancos para mineros; expedir
reglamentación para unificar un solo procedimiento para la adquisición de explosivos por parte de los mineros; delegación y coordinación de funciones de administración de recursos naturales no
renovables por parte de la auitoridad minera en el departamento del
Huila, legalizar las minas y actualizar el censo minero cada 5 años.
Proyecto: Otros
Factor: Gobierno e instituciones
Subfactor: Seguridad
Justificación: .Es necesario que los empresarios mineros tengan fácil
acceso al crédito con el fin de que se puedan efectuar las cuantiosas inversiones que demanda la industrialización de la roca fosfórica,
mármoles y arcillas; además se requiere la presencia de la autoridad
minera nacional en el Departamento con el fin de que fiscalice y controle la actividad extractiva de recursos naturales no renovables.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: . Municipio de Neiva
Área de influencia de la acción: .Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: La Ley estableció la prenda minera para que los empresarios de la minería pudieran acceder al crédito, lo cual ha sido
imposible ya que se exige la pignoración de maquinaria que no aceptan por ser obsoleta por parte de los Bancos. Desde el punto de vista
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institucional hay escasa presencia lo cual genera evasión en el pago
de regalías y desarticulación en la política minera nacional con el ente
territorial.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila e INFIHUILA.
Gobierno Nacional: Bancafe - Banco Cafetero, Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de
Minas y Energía.
Ejecución:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila e INFIHUILA.
Gobierno Nacional
Bancafe - Banco Cafetero, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Minas y Energía.

10. Acción 2. Descripción:
Diseñar e implementar Portafolio de Productos y Servicios Promocionales para el Mercado Nacional e Internacional.
Proyecto: Sitematización
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Desarrollo corporativo
Justificación: Se hace necesario crear canales de comercialización con
los mercados internos y externos que nos permitan colocar nuestros
productos sin intermediarios, para ello es necesario diseñar la pagina
interactiva del sector minero.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2007
Localización: .Municipio de Neiva
Área de influencia de la acción: .Todo el Departamento del Huila.
Comentarios: La acción comprende la elaboración de la pagina web
interactiva para cada uno de los productos mineros, videos, plegables,
entre otras, actividades publicitarias.
Posibles participantes:
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Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Fosfatos del Huila S.A., Fertipaez S.A., Coperativa de Trabajo Asociado
de Artesanos del Huila COARTEHUIILA y Cooperativa de Bienes y Servicios Agromineros e Industriales del Huila.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A., Ministerio de Minas y
Energía, Proexport - Fideicomiso de Promoción de Exportaciones.
Ejecución:
Universidad Surcolombiana. $9,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila. $45,000,000
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A., Ministerio de Minas
y Energía, Proexport - Fideicomiso de Promoción de Exportaciones,
SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje. $126,000,000

10. Acción 3. Descripción:
Creación del Fondo de Reconversión Industrial, para apalancar los
procesos que en este campo se propongan los empresarios huilenses. A través de INFIHUILA se coadyuvará en los casos de reconversión que accedan satisfactoriamente a los mecanismos del orden
nacional (Bancoldex, IFI, SENA, etc.). Se apoyará a los diferentes sectores de la economía y no solamente a aquellos ganadores en las
apuestas productivas. Igualmente, el Fondo propiciará y financiará
los planes de negocios de nuevos proyectos en aquellos sectores
promisorios definidos en la Agenda que cumplan con los parámetros de la reglamentación que se expida en correspondencia con las
políticas nacionales sobre productividad y competitividad.
Proyecto: Asistencia
Factor: Fortaleza de la economía
Subfactor: Acceso a financiamiento
Justificación: El Estado debe incentivar y favorecer las iniciativas de
reestructuración productiva, velando por la eficiente asignación de los
recursos y una adecuada articulación de los instrumentos que operan
las instituciones públicas. Por su parte, los empresarios deben avanzar
en su adaptación tecnológica a un entorno cada vez más competitivo,
mediante la formulación de proyectos de inversión. El Huila promoverá los procesos de reconversión que pretendan mejorar la competitividad de las empresas en dos grandes campos: a) Acceso al crédito
integral para reconversión: Líneas de crédito dirigidas a i) inversiones
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en I+D, innovación y productividad; y, ii) compra y modernización de
maquinaria y equipo. b) Herramientas de apoyo y acompañamiento
para mejorar productividad y competitividad, con recursos no reembolsables de SENA, COLCIENCIAS, FOMIPYME, PNPC y Programa de
Apoyo a la Microempresa: Aseguramiento de la calidad, innovación,
gestión ambiental, formación del recurso humano.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Todo el Departamento..
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento.
Comentarios: El INFIHUILA, Instituto Financiero del orden departamental, liderará el proceso de conformación y reglamentación del Fondo de Reconversión y su articulación con las políticas nacionales, para
lograr una óptima operatividad promoviendo en forma sistémica los
procesos de reconversión y mejoramiento continuo.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila-INFIHUILA.
Gobierno Nacional: Bancoldex, Colciencias - Instituto Colombiano para
el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Finagro, Findeter, Fogafin,
IFI - Instituto De Fomento Industrial, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, Programa Nacional de Productividad y Competitividad.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila-INFIHUILA. $10,000,000,000
Gobierno Nacional: Bancoldex, Colciencias - Instituto Colombiano para
el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Finagro, Findeter, Fogafin,
IFI - Instituto De Fomento Industrial, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Programa Nacional de Productividad y Competitividad.
$30,000,000,000
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11. NECESIDAD O REQUERIMIENTO 6:
DESARROLLO EMPRESARIAL
Establecer un acompañamiento y asesoría organizacional orientada
hacía la estructuración y fortalecimiento de los diferentes eslabones
de la cadena, con el fin de que todos los actores relacionados desarrollen un verdadero proceso de integración a través de las asociaciones
o agremiaciones que permitan el crecimiento empresarial del sector y
el respaldo en operaciones crediticias.

Justificación
En la actualidad la falta de agremiación que consiste en su baja capacidad de asociación en el Departamento, no permite que la Cadena
Productiva se haya desarrollado a gran escala en los diferentes eslabones de la producción. Es indispensable la realización de acciones que
permitan el impulso a la modernización y el fortalecimiento de las
empresas, con el propósito de dar el salto cualitativo que consiste en
pasar de la minería extractiva a la industrialización a gran escala de
los procesos productivos.

12. ACCIONES CORRESPONDIENTES
A DESARROLLO EMPRESARIAL
12. Acción 1. Descripción:
Conformación de la Empresa Comercializadora de Mármol de Economía mixta.
Proyecto: Instalación
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Creación de empresas
Justificación: Con el propósito de pasar de una industria extractiva
artesanal a una industria que genere mayor valor agregado, se hace necesario la implementación de una empresa comercializadora del mármol que atienda la exigencias que plantea el mercado de la sociedad
contemporanea, con aportes del departamento y de los particulares.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: .Municipio de Palermo.
Área de influencia de la acción: Municipios de Aipe Tesalia Paicol
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Baraya, Tello, Neiva Palermo Yaguara y San Agustín.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Cooperativa de Bienes y Servicios Agromineros e Industriales del Huila.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ingeominas - Instituto de Investigación e Informacion Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear, Ministerio de Minas y
Energía.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Cooperativa de Bienes y Servicios Agromineros e Industriales del Huila.
$50,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila $100,000,000
Gobierno Nacional: Ingeominas - Instituto de Investigación e Informacion Geocientífica, Minero-Ambiental y Nuclear, Ministerio de Minas y
Energía. $350,000,000

12. Acción 2. Descripción:
Implementar un esquema de Certificado de Calidad, comercializar
con marca y desarrollar Programas de Aseguramiento de Calidad
(Código de Barras).
Proyecto: Otros
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Desarrollo corporativo
Justificación: .Para el sector artesanal es necesario comercializar con
marca y con calidad con miras a fortalecer las unidades productivas y
así generar un beneficio económico colectivo. (arcillas) ya que cuando
se opta por vender directamente a los mayoristas debe considerarse
que estos agentes suelen comprar productos para empacarlos y venderlos bajo sus propias marcas.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Municipio de Pitalito
Área de influencia de la acción: Municipio de Pitalito, La Plata, La Ar-
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gentina, Garzón, Agrado y San Agustín.
Comentarios: La anterior acción comprende normas ISO 14000, capacitación y asesoría interna para cada empresa.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Cooperativa de trabajo Asociado de Artesanos del Huila COARTEHuila
y Asociaciones de Artesanos de Pitalito.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y Municipio de Pitalito
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A., Ministerio de Minas
y Energía.
Ejecución:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila y Municipio de Pitalito. $60,000,000
Universidad Surcolombiana. $12,000,000
Gobierno Nacional: Artesanías de Colombia S.A., SENA - Servicio Nacional de Aprendizaje. $168,000,000

12. Acción 3. Descripción:
Proyecto de implementación y puesta en funcionamiento de una
Planta de Cemento en Timaná. El tamaño de la Planta de Cemento
estaría en condiciones de tener una producción de 500 toneladas
día y la operación se realizaría con gas natural a bajos costos.
Proyecto: Explotación
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Creación de empresas
Justificación: El volumen de las reservas de los yacimientos y las respectivas evaluaciones físico químicas realizadas por Ingeominas y la
Universidad Nacional, establecen que las calizas del Departamento del
Huila son las de mejor calidad en el País. El fácil acceso a materias primas para la industrialización de las calizas, entre ellas, las arcillas que
están catalogadas como las de mejor calidad y se encuentran ubicadas
en el área de influencia del proyecto, nos permiten minimizar costos.
La ubicación de la Planta en Timaná Huila, nos permite ofertar cemento a bajos costos al Sur Colombiano y al Ecuador.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 48 mes(es).
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Año de inicio: 2006
Localización: Timaná.
Área de influencia de la acción: Todo el suoriente del País.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: El desarrollo de la industrialización de las calizas forma parte de las posibilidades de industrialización minera del Sur del
Huila, conjuntamente con las arcillas del Valle de laboyos. La constitución de la sociedad,estaría supeditada a realizar una alianza estratégica con una empresa multinacional para montar una planta piloto.
La Gobernación del Huila se propone en está acción, actualizar los
estudios de factibilidad existentes para diseñar un plan de negocios
que sea presentable ante los potenciales inversionistas. Las fortalezas
del proyecto están cifradas en la calidad de las materias primas y su
localización sobre la vía Troncal del Magdalena y áreas urbanas con
relativos buenos servicios. Las debilidades se ubican en la coyuntura
crítica del mercado para el sector cementero (excedentes en la capacidad instalada), pero a mediano plazo, el crecimiento de la demanda
podría abrir buenas perspectivas para la ejecución del proyecto.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gremio cementero
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gremio cementero.
$7,500,000,000
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A. HUILA GENERADOR Y COMERCIALIZADOR
DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA COLOMBIA
Y AMÉRICA LATINA
1. Descripción
Aprovechar el potencial hidrológico del Departamento del Huila
para la generación de energía eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones del crecimiento de la demanda nacional y la interconexión
con los países vecinos, lo cual permite prever la conformación de
un mercado regional que unirá, a través de Colombia, a los países de
la Comunidad Andina de Naciones con Centroamérica. En la primera fase, se incursionará a través de la construcción y operación de
micro centrales y en la medida en que las condiciones del mercado
lo permitan, en una segunda fase se explorará la posibilidad de desarrollar proyectos hidroeléctricos de envergadura.

2. Producto, cadena, cluster o sector:
Sector Energético
3. Características:
Agrícola ( ) Minero ( ) Manufacturero ( )
Dirigido a mercado nacional ( X ) Internacional ( X )
Oferta existente ( X ) Oferta de innovación ( X )

4. ¿Cuál es la competencia?
Regiones potencialmente productoras de energía eléctrica en Colombia en especial Antioquia, Nariño y Boyacá. En América Latina, Ecuador
y Panamá en un horizonte de mediano y largo plazo. Los proyectos actualmente identificados tanto en Colombia como en los países vecinos
tienen el siguiente potencial:
n En la UPME (Unidad de Planeamiento Minero Energético) de Colombia, hay proyectos inscritos con un potencial de generación aproximado de 12.200 MW, con las siguientes características: a) Siete proyectos con plantas térmicas a gas con un potencial de generación
total de 2.226 MW; b) Cuatro proyectos con plantas térmicas a carbón con un potencial total de generación de 3.117.5 MW; c) dos
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proyectos con plantas movidas por fuel oil con potencial total de
generación de 300 MW; d) Doce proyectos de hidroeléctricas grandes con un potencial de generación total de 8.730 MW, dentro de
las cuales se incluye el embalse de Porce 3, que está actualmente en
construcción y entrará en operación en el año 2010 con una capacidad instalada de 660 MW; e) Cuatro proyectos de hidroeléctricas
medianas con un potencial de generación total de 328 MW; f) Quince proyectos de hidroeléctricas pequeñas (micro centrales) con un
potencial de generación total de 250.3 MW.
n En el Ecuador existe un potencial de expansión en la capacidad de
generación de 1.700 MW, de los cuales, aproximadamente 1.100
MW corresponden a proyectos con contratos de concesión. Entre la
fecha y el año 2008, se prevé la entrada en operación de proyectos
con capacidad de 600 MW.
n Panamá tiene un potencial identificado de 1.300 MW de los cuales
existen proyectos con capacidad de generación de 900 MW, que
son técnica y financieramente factibles para estar disponibles de
aquí al año 2015. En el futuro inmediato, se contempla la entrada
de proyectos por 237 MW de un total factible hasta el año 2012 de
proyectos con potencial de 557.5 MW. Pero así como hay proyectos
de expansión, se contempla el retiro de aquí al año 2010 de proyectos por 220 MW en plantas térmicas.
En cuanto a la capacidad de transmisión no se prevén situaciones
críticas, en la medida en que las interconexiones entre los países
avanzan a buen ritmo. Colombia ya está interconectado con el Ecuador y en el corto plazo se ampliará la capacidad con la construcción
de una nueva línea de doble circuito de 230 kV desde Betania-Altamira-Mocoa-Pasto-Frontera con el Ecuador. En el caso de Panamá
existen tres alternativas de interconexión que están siendo estudiadas y sobre dos de ellas ya hay concepto positivo. En consecuencia
en el corto plazo tendremos un mercado regional consolidado para
la exportación-importación de energía eléctrica. El Ecuador está en
el proceso de interconexión con el Perú y la empresa colombiana
ISA está operando redes en Bolivia.

5. ¿Cuál es la ventaja comparativa?
Existencia de condiciones geográficas propicias en la cuenca del Río
Magdalena y algunos de sus afluentes más importantes como los ríos
La Plata, Guarapas, Bordones, Páez, Las Ceibas y otros. En cuanto a las
condiciones del recurso hídrico, los estudios realizados por el ICEL en
el año de 1.983, indicaban que el Huila tenía en ese entonces un potencial de generación de 2.486 MW en la cuenca del Alto Magdalena (inclu-
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yendo Betania) y de 1.487 MW en la cuenca del Río Páez, para un gran
total de potencial hidroeléctrico de 3.973 MW, sin contar el potencial
que podría darse en otros sitios del Departamento para el montaje de
micro centrales. Lo anterior significa que el departamento del Huila
tiene un potencial mayor al de los proyectos totales identificados en
Ecuador y Panamá sumados. Igualmente, si comparamos el potencial
huilense, con los proyectos colombianos de generación hidroeléctrica
radicados en la UPME, equivale al 42.68%. Ello equivale a decir que descontados los proyectos que operan en el País, el Huila se erige como el
Departamento de mayor potencial hídrico y físico para la generación
de energía en Colombia. En el pasado, las decisiones sobre el desarrollo de las hidroeléctricas, han sido básicamente de carácter político y
ello en buena medida explica por qué los proyectos identificados en el
Departamento no han tenido el eco necesario a nivel nacional.
Las redes de transmisión están en expansión y existen proyectos de
corto plazo para reforzar significativamente su capacidad así como
también la infraestructura de transformación.
Tenemos en el Huila la experiencia de la generación en la CHB, hidroeléctrica que presenta las mejores hidrologías del sistema a nivel
nacional. Efectivamente, en los últimos años la represa de Betania fue
la que mayores vertimientos presentó, manteniendo óptimos niveles
de embalse durante las épocas secas en el resto del País.

6. ¿Cuál es la ventaja competitiva?
El bajo costo comparativo del kilovatio.
El encadenamiento de los proyectos.
La regulación de los caudales del Río Magdalena.
La presencia durante todo el año de hidrologías apropiadas para la
generación, en contraste con la mayoría de las regiones del País.
n La interconexión con el Ecuador que se va a ampliar por el Departamento del Huila con la línea Betania-Altamira-Mocoa-Pasto-Pomasqui-Santa Rosa, entrará en operación en Diciembre de 2006, dando
así un impulso importante a la infraestructura de transmisión que
justamente se desarrolla a través del Alto Magdalena, zona en la
cual tenemos el mayor potencial hídrico. Esta inversión genera un
impacto positivo en la viabilidad técnico-económica de los proyectos del Huila, en la medida en que los vuelve más competitivos frente a la mayoría de los que están actualmente radicados en la UPME.
n
n
n
n
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7. Características de la demanda
El mercado de energía eléctrica se encuentra en permanente expansión
derivada del desarrollo comercial, industrial y el crecimiento de la población. En los últimos años, Colombia ha irrumpido en los mercados
internacionales a través de la interconexión con el Ecuador y próximamente con Centroamérica y el resto de la CAN. No obstante lo anterior,
se considera que en general las necesidades de corto plazo están plenamente satisfechas, en la medida en que existe suficiente capacidad
instalada para producir la totalidad de la energía que demanda el País.
Las principales características de la demanda son las siguientes:
n Para el año 2.003, existían en el País un total de 8.8 millones de
usuarios regulados que generaron una demanda total de 45.771
GWh, lo cual implicó un crecimiento del 2.8% en relación con el
año 2.002. Existe una alta correlación entre el crecimiento del PIB
y el crecimiento de la demanda por energía eléctrica. En términos
generales, se puede afirmar que las fluctuaciones en la demanda
dependen del comportamiento macroeconómico del País, especialmente del crecimiento del PIB, del comportamiento de las tarifas y
el crecimiento de la población. Si el País mantiene tasas promedio
de crecimiento del PIB alrededor del 4% a 4.5% durante los próximos
años, la demanda será de 59.817 GWh para el año 2.010, de 67.056
GWh para el año 2.013 y de 80.995 GWh para el año 2.018, sin tomar en consideración la exportación de energía a los países vecinos.
Lo anterior significa que la potencia instalada que se requiere pasará de 8506 MW en el año 2.004 a 10.751 MW en el año 2.010, 12.052
MW en el año 2.013 y 14.557 en el año 2.018.
n El total de usuarios regulados descrito anteriormente, presenta las
siguientes características:
TIPO DE USUARIO
Sector residencial
Sector comercial
Sector industrial
Oficial, cargas espec., otros

CANTIDAD %
91.6
6.8
0.8
0.8

CONSUMO %
58.3
18.2
14.9
8.6

n Actualmente en Colombia la capacidad instalada de potencia está
en 13.200 MW que arrojan una disponibilidad promedio diaria de
12.994 MW. No obstante, por problemas climáticos en el régimen
de lluvias, se presentan períodos críticos que implican la necesidad
de contar con capacidad instalada excedente para evitar los racio-
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namientos. Así por ejemplo, en el período de mayor sequía del año
2.003 en el mes de Abril, se presentó una disponibilidad promedio
diaria de 10.881.8 MW. Recordemos aquí que la potencia requerida
para cubrir la demanda nacional en ese año fue de 8.257 MW, con
lo cual se estuvo al tope de los niveles de eficiencia del sistema de
generación (casi el 76%).
n Para el largo plazo se observa déficit en el año 2.013. Para sólo
Colombia, en este año se requerirían instalaciones adicionales a las
que están en construcción por otros 531 MW.
n Considerando la interconexión de los tres países (Ecuador – Colombia – Panamá), bajo criterios de mínimo costo, las exportaciones
de Colombia serían mayores que las importaciones que habría que
realizar de acuerdo a los ciclos climáticos. Los análisis de sensibilidad indican que teniendo en cuenta períodos de hidrologías críticas
de acuerdo a las series históricas disponibles para los tres países,
Colombia requiere instalaciones adicionales a las existentes y a las
actualmente en construcción por 850 MW para el año 2.013. Si se
da un escenario de atraso en los proyectos, se necesitarían otros
350 MW adicionales entre 2.010 y 2.013.
n La prospectiva para la generación en el período 2.014 a 2.018 teniendo interconexión plena con el Ecuador, indica que se requerirán
otros 1.800 MW de potencia adicional instalada que corresponden
a la necesidad de reponer 600 MW por cierres de ciclos en plantas térmicas operadas actualmente con gas natural. Los restantes
1.100 MW deben incorporarse con proyectos hidráulicos y térmicos
a base de carbón ( 900 MW y 300 MW respectivamente en forma
tentativa).

Ubicación geográfica del área de mercado:
Mercado potencial:
En la primera fase de la APUESTA PRODUCTIVA, es decir, la construcción de micro centrales, el mercado potencial está constituido por los
usuarios de la Electrificadora del Huila. Su demanda actual es del orden de 160.000 Kva., y actualmente genera solamente 11.000 Kva., es
decir, produce el 6.87% de sus necesidades. El resto de la energía que
comercializa con sus usuarios la compra en el mercado nacional. Esto
indica que la política de generación a través de micros centrales involucra necesariamente a la Electrificadora del Huila a fin de garantizar
la comercialización de la producción sin dificultades. El marco legal
existente en Colombia permite que las empresas existentes antes de
la ley 143 de 1.994 puedan realizar la integración vertical de todas
Departamento del Huila

| 263

Apuesta Energética

las fases de la Cadena Eléctrica: generación-transmisión-distribucióncomercialización. En consecuencia la sola empresa Electrificadora Regional podría seguir desarrollando proyectos de generación propios
y operar en toda la cadena. Sin embargo, la idea es el impulso de empresas de economía mixta, con participación de ElectroHuila, para generar energía y entregársela a ésta para su transmisión, distribución
y comercialización a través de sus redes propias en el Departamento.
De conformidad con la ley señalada, a partir de su vigencia, las nuevas
empresas solamente podrán realizar una de las cuatro actividades de
la cadena, exceptuando la posibilidad abierta para que las comercializadoras nuevas puedan realizar adicionalmente, una actividad entre
generación o distribución. Lo anterior significa que las empresas constituidas para generar pueden comercializar loa producción sin inconvenientes.
En la segunda fase, a largo plazo, la APUESTA PRODUCTIVA consiste
en convertir al Huila en gran generador, impulsando algunos de los
proyectos ya identificados que por sus estudios de costos sean competitivos en términos internacionales. En este caso el mercado potencial
será toda Colombia y los países interconectados de la CAN y Centroamérica. Teniendo en cuenta que a largo plazo Colombia requerirá
generar 850 MW para el año 2.013 y otros 1.800 para el año 2.018, el
Huila podrá entrar a competir por una parte de ese mercado aprovechando parcialmente su potencial hidroeléctrico. En este sentido, se
requiere el “desempolvamiento” de los estudios de prefactibilidad de
proyectos que como El Quimbo, ofrecen un alto prospecto de competitividad.
Segmento objetivo:
En la primera fase, generar energía para satisfacer la demanda de todos los usuarios regulados existentes en el Departamento y que hoy
son atendidos por la Electrificadora del Huila. Para ello se impulsará
la conformación de empresas de economía mixta para la construcción
y operación de micro centrales con capacidad de generación entre 10
MW y 30 MW cada una, ubicadas en diferentes sitios de la región cerca
de las actuales redes de distribución propiedad de Electrohuila para
su comercialización en las localidades del área de influencia de cada
una de las plantas.
Simultáneamente deberán iniciarse actividades para rescatar la evaluación realizada sobre los proyectos hidroeléctricos ya identificados
en el Departamento, a fin de radicarlos en el corto plazo en la UPME y
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buscar priorizarlos con criterios de costo/beneficio. Estos proyectos
entrarán a competir con la oferta existente en los tres países del área
(Colombia, Ecuador, Panamá) a fin de buscar los inversionistas dispuestos a desarrollarlos de conformidad con las condiciones del mercado, para que uno o varios de ellos tengan viabilidad de ser iniciados
en un horizonte de mediano a largo plazo, con destino al mercado de
la CAN y Centroamérica.
Potencial de crecimiento:
La generación propuesta para los próximos ocho años, es decir hasta
el 2.013, se limitará a la demanda de la Electrificadora del Huila. Si
tomamos su actual demanda que se ubica en 160 MW y la proyectamos por la tasa media de crecimiento nacional para el mismo período, encontramos un potencial de crecimiento de aproximadamente el
46%, esto es, que la demanda regional será para entonces de 236 MW.
Hasta ese nivel de generación será nuestro potencial de crecimiento a
través de micro centrales, en plantas hasta de 30 MW cada una para
este período.
El potencial de crecimiento del largo plazo, entre los años 2.013 y 2.018
está dado por el crecimiento de la demanda nacional y la de los países
vecinos de acuerdo al análisis precedente, que nos indica que para el
2.013 Colombia requiere una nueva generación de 850 MW y para el
2.018 otros 1.800 MW. Las posibilidades de acceder a esos nichos de
mercado, dependerán de la gestión de los huilenses para promocionar
los proyectos de gran generación y demostrar que en condiciones de
mínimo costo y por razones de los ciclos climáticos existentes en el
País, los recursos hídricos disponibles y las condiciones topográficas
que tenemos, el Huila presenta condiciones de competitividad que lo
hacen atractivo para la inversión en este campo. Pero para ello se requieren acciones fundamentales en el corto plazo a fin de estructurar
los proyectos, porque el horizonte en el cual los inversionistas toman
este tipo de decisiones implica un período prolongado de maduración.

8. Impacto
Los principales impactos se describen a continuación, entendiendo
que sobre los mismos volveremos en detalle al desarrollar el formato
2 en acciones, planes, programas y proyectos:
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Empleos directos e indirectos:
Para cada fase de la APUESTA, el impacto sobre el empleo se da en dos
momentos bien definidos: etapa de construcción de los proyectos y
etapa de operación de los mismos. Los antecedentes de Betania indican que durante la etapa de construcción, se generaron 2.500 empleos
directos de manera permanente. Los cálculos sobre el empleo directo
e indirecto están en proceso de verificación y estudio. Todo indica que
en la forma como se ha concebido la Apuesta, el impacto es significativamente alto, sobre todo a nivel del empleo indirecto, porque las
inversiones en la construcción de las obras, produce un efecto multiplicador elevado en todo el ciclo económico de la región. Durante la
fase de operación disminuye la generación de empleo, pero aparecen
otras actividades productivas asociadas a los embalses que pueden
compensar este decrecimiento.
Ingresos o divisas:
A nivel internacional, el costo por kilovatio instalado oscila entre
US$ 500 y US$ 2.000. Las valoraciones preliminares realizadas para
el Departamento del Huila, indican que en las micro-centrales que se
están concibiendo, la instalación de kilovatio estaría en US$ 523 tomando como referencia una tasa de cambio de $ 2.500. Para un proyecto estandarizado de 20 MW con una eficiencia operativa de 75%,
las inversiones estarían en US$ 10.5 millones y los ingresos brutos
por ventas en el primer año de operación a US$ 1 el kilovatio, serían
de US$ 5.4 millones. El costo operativo de generación en una planta
de este tipo incluyendo los impuestos y tasas a pagar a la autoridad
ambiental y los municipios, es de 29%, con lo cual el ingreso neto
para amortización de la inversión en una planta de esta naturaleza
se calcula en US$ 3.83 millones/año, antes de impuesto de renta.
Si consideramos el horizonte de generar 200 MW para satisfacer la
demanda de energía de la Electrificadora del Huila, requeriríamos
de inversiones por valor de US$ 105 millones, que reportarían un
ingreso neto operacional de US$ 38 millones/año a valor presente a
partir del momento en que todas las micros centrales estén en operación. Por el encadenamiento de los proyectos, podemos advertir
que las utilidades generadas en la primera micro central, se pueden
reinvertir en el desarrollo de las siguientes y así sucesivamente, lo
cual permitiría un efecto importante en la acumulación de capital
regional. Este horizonte de inversiones e ingresos lo planteamos para
los primeros ocho años.
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Otros:
Adicionalmente, la APUESTA en generación de energía tiene otros impactos en la economía derivados de los siguientes hechos:
n Efecto multiplicador en la economía regional como consecuencia de
las inversiones en el montaje y la operación de los proyectos y en
especial en los sectores comercio, servicios profesionales, transporte, producción de materiales para la construcción, minas y canteras
etc.
n Espejo de agua adicional para el desarrollo de la acuicultura. El Huila
ya está posicionado como el primer Departamento en la producción
de peces en estanques y jaulas flotantes, con lo cual se incrementaría el potencial para aumentar los volúmenes de producción en esta
industria. En acuicultura hemos formulado ya otra APUESTA.
n Disponibilidad de agua para surtir acueductos urbanos y rurales y
para realizar proyectos de irrigación de tierras por gravedad.
n Se incrementa la oferta de infraestructura para el desarrollo del turismo de aventura que es parte integral de la APUESTA que en este
sector estamos igualmente seleccionando.
n En resumen, la generación de energía, se enlaza con otras APUESTAS formuladas, de manera que se producen sinergias importantes
en todo el ciclo de la economía regional a través del encadenamiento de estos procesos.
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B. NECESIDADES O REQUERIMIENTOS Y
ACCIONES PARA EL ÉXITO DE LA APUESTA
ENERGÉTICA
1. NECESIDAD Y REQUERIMIENTO 1: INNOVACIÓN
Y DESARROLLO:
Elaboración de planes de negocios para el impulso de los proyectos de
microcentrales y estudios de factibilidad sobre algunos de los proyectos de gran generación, específicamente El Quimbo.
Justificación
No basta con el gran potencial hídrico del Departamento y sus condiciones topográficas propicias. Se necesita cuantificar las inversiones y
diseñar técnica, financiera y comercialmente los proyectos que se van
a impulsar, para poder promoverlos adecuadamente y demostrar sus
ventajas a los inversionistas potenciales.

2. ACCIONES CORRESPONDIENTES A INNOVACIÓN
Y DESARROLLO
2. Acción 1. Descripción:
Planes de negocios para microcentrales: elaboración de planes de
negocios para el montaje de empresas generadoras de energía a partir de microcentrales, con la participación de los sectores público y
privado de la región.
Proyecto: Estudios Basicos (Análisis)
Factor: Ciencia y Tecnología
Subfactor: Ambiente científico y tecnológico
Justificación: A partir de los recursos hídricos disponibles y teniendo
en cuenta la demanda de energía eléctrica existente en el Departamento, se propone la elaboración de planes de negocios que permitan identificar las alternativas de localización, la capacidad de generación, la
ingeniería de los proyectos, la escala de las inversiones, la factibilidad
económica y social y la estructura organizacional, a fin de impulsar la
promoción de los proyectos que permita encontrar los inversionistas
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dispuestos a impulsar el desarrollo de Centrales Eléctricas.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 6 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Huila.
Área de influencia de la acción: Huila
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Se propone conformar un grupo gestor para la elaboración de los planes de negocios conformado por Electrohuila, empresarios interesados y el Departamento.
Posibles participantes:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Financiación:
Inversionistas huilenses
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Entidad(es): Electrificadora del Huila.
Ejecución:
Universidad Surcolombiana. $50,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila. $100,000,000

2. Acción 2. Descripción:
Promoción del Proyecto Hidroeléctrico de El Quimbo: inscribir en la
UPME y promover el proyecto Hidroeléctrico de El Quimbo, cuyos
estudios de factibilidad fueron realizados entre los años de 1995 y
1996, encontrando las siguientes características: potencia de 400
mw; energía media de 2216 gwh/año; caudal por unidad 187.5
M3/s; caudal medio del afluente 243 m3/s; caudal máximo por vertedero 12385 m3/s; cabeza neta 122 m; cota máxima normal 720
msnm; cota mìnima de operación 665 msnm; volumen embalsado
3091 hm3; energía embalsada máxima 518 gwh; área del embalse
7910 Ha; rendimiento a cota máxima 1.14 Mw/m3/s; rendimiento a
cota mínima 0.88 Mw/m3/s; valor estimado de la inversión us$412,7
millones.
Proyecto: Promoción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
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Justificación: La CHB contrató en 1995 los estudios de factibilidad del
desarrollo hidroeléctrico de El Quimbo, para determinar sus condiciones técnicas, ambientales y financieras. Los antecedentes se remontan
a 1983 cuando el ICEL llevó a cabo los estudios de prefactibilidad para
el aprovechamiento hidroeléctrico del Alto Magdalena, encontrando
características técnicas óptimas en los sitios El Quimbo, Pericongo y
Guarapas, con capacidad cercana a 1635 MW entre los tres. La CHB
como parte de su Plan Corporativo, realizó antes de ser vendida, un
completo inventario de sus posibilidades de expansión y fruto de tales gestiónes quedaron formulados los estudios de factibilidad de El
Quimbo. Los costos del kilovatio instalado así como su localización en
inmediaciones a la línea de transmisión que se construye para reforzar la interconexión de Colombia con Ecuador, permiten prever que
este proyecto tiene condiciones para competir en el mercado, en la
medida que para el año 2013 Colombia tendrá nuevas necesidades por
850 MW y hacia el año 2018 por 1800 MW, sin contar los proyectos
actualmente en construcción. La interconexión con los paises vecinos
está dando origen a un mercado regional latinoamericano de grandes
proporciones, en el que los proyectos del Huila pueden tener cabida
por las condiciones encontradas en los estudios previos.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Sitio a 1000 metros aguas arriba de la desembocadura
del Río Páez en el Río Magdalena. El embalse se localiza en los municipios de Gigante, Garzón, Pital, Agrado, Altamira y Paicol.
Área de influencia de la acción: Todo el País.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Realizar una coordinación interinstitucional entre la
CHB, la Gobernación del Huila y ElectroHuila para la inscripción del
Proyecto y su promoción. El monto de financiación de la CHB se estima
en el valor de los estudios de factibilidad ya realizados.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Central Hidroeléctrica de Betania
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Gobernación del Huila
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Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Central Hidroeléctrica de Betania. $2,000,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Gobernación del Huila, $500,000,000

2. Acción 3. Descripción:
Promoción proyectos de Pericongo y Guarapas: después de el Quimbo, estos proyectos cuentan con las mejores condiciones para su
ejecución. Existen estudios de prefactibilidad elaborados por el icel
en 1983 en los que se establece que se dan las condiciones técnicas
apropiadas para el aprovechamiento hidroeléctrico de proyectos a
ejecutarse en estos sitios, ambos sobre el Río Magdalena.
Proyecto: Promoción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: Condiciones técnicas óptimas para el desarrollo hidroeléctrico. Los dos proyectos se localizan sobre la troncal del Magdalena y por su área inmediata de influencia pasa la nueva línea de interconexión de Colombia con el Ecuador. La iniciativa consiste en actualizar
los estudios de prefactibilidad y buscar los medios y/o inversionistas
para pasar a la factibilidad de los proyectos e inscribirlos en la UPME,
como reservas importantes para cubrir las necesidades futuras de Colombia y el proceso de expansión del mercado lationoamericano.
Estado Actual: Estudios de Pre-Factibilidad
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 72 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Centro y Sur del Departamento, especialmente los municipios de Garzón, Altamira, Elías, Timaná y Pitalito.
Área de influencia de la acción: Todo el País.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Si bien en el corto plazo no es posible materializar su
ejecución , en el campo de la generación de energía, los proyectos
requieren de una gran maduración y la búsqueda de inversionistas
estratégicos internacionales, para lo cual lo importante en el corto y
mediano plazos es la promoción. Por ello se busca la acción interinstitucional de los gobiernos territoriales para lograr atraer potenciales
inversionistas interesados en el desarrollo de estos proyectos.

272 | Agenda Interna para la Productividad y Competitividad

Apuesta Energética

Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Gobernación del Huila
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Gobernación del Huila $500,000,000

3. NECESIDAD Y REQUERIMIENTO 2: DESARROLLO
EMPRESARIAL:
Impulso a la creación de empresas de economía mixta para microcentrales y promoción de proyectos de gran generación para búsqueda de
inversionistas.
Justificación
A medida que se estructuren los planes de negocios, debe procederse
a la conformación de empresas de economía mixta con participación
de la Electrificadora del Huila, entidades públicas territoriales, inversionistas locales y externos para el desarrollo de microcentrales en las
zonas de mayor potencial. Igualmente, la definición de por lo menos
la factibilidad de un proyecto de gran generación, permitirá organizar
una campaña promocional para interesar a inversionistas estratégicos
que estén dispuestos a apostarle al montaje del mismo.

4. ACCIONES CORRESPONDIENTES A DESARROLLO
EMPRESARIAL
4. Acción 1. Descripción:
Conformación empresa mixta para impulso de proyectos: impulsar
la conformación de una empresa de economía mixta con el propósito de generar energía mediante el montaje y desarrollo de proDepartamento del Huila
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yectos de centrales eléctricas (microcentrales), de acuerdo con las
condiciones de la demanda de ElectroHuila y en correspondencia
con las potencialidades hídricas y físicas del Departamento.
Proyecto: Promoción
Factor: Gestión empresarial
Subfactor: Creación de empresas
Justificación: Existe el mercado para la comercialización de energía
a través de la Electrificadora del Huila, tal como quedó consignado
en el formato de Apuesta. De acuerdo con la normatividad vigente,
se pueden desarrollar iniciativas en los diversos campos de generación, transmisión, distribución y comercialización. En el caso que nos
ocupa, la nueva empresa se encargaría de generar para venderle a la
Electrificadora del Huila, mediante la construcción y operación de proyectos con capacidad de generación entre 10 MW y 30 MW. Para ello
se requiere la conformación de un grupo gestor con el liderazgo de
ElectroHuila.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 12 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Neiva
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: El capital social de la Empresa estaría dado por aproximadamente el 40% del valor de la inversión en el primer proyecto y el
grupo gestor se conformaría por ElectroHuila, la Gobernación e inversionistas privados del Departamento.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Inversionistas regionales y/o nacionales.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Gobernación del Huila, Alcaldías
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
$4,000,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila. $6,000,000,000
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5. NECESIDAD Y REQUERIMIENTO 3: DESARROLLO
INSTITUCIONAL:
Gestión para la inscripción de proyectos en la UPME, medidas para
mejorar la imagen del Departamento del Huila ante los inversionistas
y financiación de estudios de factibilidad de proyectos.
Justificación
A pesar del enorme potencial hídrico del Huila, los proyectos no se encuentran radicados en la UPME perdiéndose la oportunidad de darlos
a conocer e interesar institucionalmente a la Nación y a potenciales
inversionistas.
La imagen del Huila ha estado golpeada por la magníficación de los
problemas de seguridad que en la práctica no son diferentes a los de la
mayoría de regiones colombianas. Corresponde al Estado, a través de
los diferentes niveles del gobierno, la realización de acciones concretas para preservar la seguridad regional y mejorar la imagen huilense
que permita atraer inversionistas no sólo para esta AP sino para todas
las demás.
Finalmente, la financiación de los estudios es vital realizarla a través
de la administración pública por el componente de riesgo que implica,
inversión que podrá ser recuperada al incorporarse como aporte de
capital en las empresas que se constituyan.

6. ACCIONES CORRESPONDIENTES A DESARROLLO
INSTITUCIONAL
6. Acción 1. Descripción:
Inscripción proyectos en la UPME: el departamento del Huila iniciará
las gestiónes para inscribir los proyectos de generación hidroeléctrica en la UPME con el propósito de entrar a viabilizarlos e iniciar
su promoción.
Proyecto: Promoción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: El potencial hidroenergético del Huila se ha desaprovechado con posterioridad a la puesta en operación de la Central HidroDepartamento del Huila
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eléctrica de Betania. Ya este tipo de proyectos no son ejecutados por
el Estado, sino que es necesario encontrar inversionistas estratégicos
interesados en su ejecución. Mediante esta acción se propone dar a
conocer los proyectos inscribiéndolos en la UPME a fin de que tengan
la promoción adecuada y puedan ser viabilizados dentro del marco de
la política energética nacional.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Huila
Área de influencia de la acción: Todo el País.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: A nivel de gran generación se hace necesario promover
en su orden los proyectos de El Quimbo, Pericongo y Guarapas. A nivel
de “microcentrales”, las decisiones de los inversionistas locales en la
conformación de los planes de negocios, determinarán el orden de
prioridades dentro de una amplia gama de opciones, iniciando por la
instalación de una central en inmediaciones a Neiva, sobre el río Las
Ceibas, con el propósito de atender la demanda de esta ciudad y su
área de influencia.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Gobernación del Huila y alcaldías municipios afectados directamente.
Empresa de economía mixta a constituirse.
Gobierno Nacional: UPME - Unidad De Planeación Minero Energética.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Emptresa de economía mixta a constituirse. $200,000,000
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Gobernación del Huila y Alcaldías municipios afectados directamente.
$200,000,000
Gobierno Nacional: UPME - Unidad De Planeación Minero Energética.
$1,000,000,000
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6. Acción 2. Descripción:
Mejoramiento condiciones de seguridad: el Departamento del Huila
ha sido duramente golpeado por la situación de violencia que vive
el país y como consecuencia de ello, su imagen se ha deteriorado
ante los inversionistas locales y nacionales, al punto que durante
los últimos años y en especial por su relación directa con la antigua zona de despeje del caguán, se generó un proceso de fuga de
capitales, desmonte de empresas e incremento en los niveles de
desempleo, todo lo cual ha desmejorado el clima de los negocios y
deteriorado las condiciones de vida de la población. Es necesario
desarrollar todas las acciones conducentes a recuperar las condiciones de seguridad relativas y generar un clima de confianza ante
los inversionistas como condición para hacer del Departamento una
región en que se vuelva a invertir en condiciones de normalidad.
Proyecto: Recuperación
Factor: Fortaleza de la economía
Subfactor: Normatividad
Justificación: La estigmatización que pesa sobre el Departamento del
Huila, ha hecho que los inversionistas no promuevan el desarrollo de
nuevos proyectos o la ampliación de los existentes. Se necesita recuperar el control territorial sobre alguinas zonas a partir de las cuales
se viene desestabilizando toda la región en especial con el secuestro,
la extorsión y los atentados terroristas. Pero a la par que se adoptan
más y mejores condiciones de seguridad, es necesario, a través de la
inversión social, la ejecución de programas en todos los órdenes que
promuevan la equidad y desmarginalización de barrios populares y
zonas rurales, que no cuentan con las condiciones mínimas que garanticen a su población condiciones dignas de existencia.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Mediano (3-5 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Huila
Área de influencia de la acción: Huila
Comentarios: Esta es una acción concertada entre el Gobierno Nacional y las administraciones territoriales, para la cual no formulamos
ninguna financiación especial en la medida en que debe priorizarse
dentro de la política de seguridaqd democrática del actual gobierno.
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Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: Mindefensa - Ejercito Nacional, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de
Cultura, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio De Protección
Social, Ministerio de Transporte, Ministerio del Medio Ambiente, Policía Nacional, Presidencia de la República.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Gobernación del Huila.
Gobierno Nacional: Mindefensa - Comando General, Mindefensa - Ejercito Nacional, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Defensa Nacional,
Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho,
Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Transporte, Ministerio del Medio Ambiente, Policía Nacional,
Presidencia de la República.

7. NECESIDAD Y REQUERIMIENTO 4:
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:
La generación de energía es viable en la medida en que el recurso
hídrico se preserve y las condiciones ambientales se mejoren, con lo
cual deben impulsarse los programas que actualmente se encuentran
formulados por la autoridad ambiental.
Justificación
Los procesos continuos de destrucción de los bosques nativos, la erosión, la contaminación de las fuentes hídricas y la existencia de prácticas culturales agropecuarias no sostenibles, atentan contra los sitemas
biológicos estratégicos en los que se produce el agua y buena parte de
la biodiversidad del País. Por ello es indispensable la implementación
de políticas coherentes con una conceopción de sostenibilidad ambiental que permita no sólo el éxito de esta apuesta, sino la viabilidad
de la región en todos sus órdenes.
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8. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
8. Acción 1. Descripción:
Protección Macizo Colombiano: el Macizo Colombiano es un complejo geohidrológico con alturas que oscilan entre los 2000 y 5700
M.S.N.M. Configura la estrella fluvial colombiana más importante en
donde se originan las macroCuencas de los ríos Magdalena, Cauca,
Caquetá y Patía, con 362 cuerpos lagunares y 13 páramos con abundantes flora y fauna. Se encuentra amenazado por un agudo proceso de colonización y deforestación que debe ser controlado para
garantizar la protección de la biodiversidad y los recursos hídricos
de los cuales depende la sostenibilidad ambiental de todo el país.
Proyecto: Rehabilitación
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Aprovechamiento de recursos naturales
Justificación: Proteger el Macizo Colombiano y sus subsistemas, por
la magnitud de los recursos hídricos disponibles (necesidades de agua
potable de la población) específicamente por tener zonas de alto riesgo, por la importancia de la cobertura vegetal protectora, por la producción de grandes cantidades de sedimento y porque allí se localizan
las reservas de biodiversidad más importantes de la zona andina.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 360 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Se localiza en 7 departamentos (78 municipios): Huila
(19), Tolima (6), Caquetá (2), Putumayo (5), Cauca (24), Valle del Cauca
(7) y Nariño (15).
Área de influencia de la acción: Cuenca del Patía (Cauca y Nariño);
Cuenca del Caquetá (Caquetá, Putumayo, Amazonas); Cuenca del
Magdalena ( Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander,
Antioquia, Bolívar, Cesar, Atlántico y Magdalena); Cuenca del Cauca
(Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre
y Bolívar)
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría, Piscicultura de Exportación, Productos Ecológicos.
Comentarios: Este proyecto tiene valor estratégico para Colombia por
su enorme impacto en la sostenibilidad de toda la economía nacional
durante las próximas décadas. Su ejecución no solamente garantiza la
preservación del recurso hídrico para toda la zona andina sino que al
Departamento del Huila
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mismo tiempo es la base para la conservación de la biodiversidad del
País que se constituirá en el principal activo de los colombianos para
la venta de servicios ambientales.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Corponariño - Corporación Autónoma Regional de Nariño, Cortolima - Corporación Autónoma Regional del Tolima, CRC - Corporación Autónoma
Regional del Cauca, CVC - Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca.
Gobierno Nacional: Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudio Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente.
Cooperación Internacional
Gobierno Francés.
Ejecución:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, Corponariño - Corporación Autónoma Regional De Nariño, Cortolima - Corporación Autónoma Regional del Tolima, CRC - Corporación Autónoma
Regional del Cauca, CVC - Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca. $11,700,000,000
Gobierno Nacional: Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudio Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente. $14,300,000,000
Cooperación Internacional. $14,000,000,000

8. Acción 2. Descripción:
Corredor Transandino Amazonico: corredor establecido sobre la
cordillera Oriental, entre el Parque Nacional Natural Cueva de los
Guácharos y el pnn Sumapaz, incluyendo grandes extensiones de
ecosistemas representativos de la Amazonía y la Orinoquía.
Proyecto: Mantenimiento
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Aprovechamiento de recursos naturales
Justificación: Proteger el Corredor de transición Andino-Amazónico
y sus subsistemas, teniendo en cuenta la magnitud de los recursos
hídricos disponibles, específicamente por la importancia de la capa
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vegetal protectora, los grandes sistemas productivos (agropecuario y
acuícola) y la gran riqueza representada en la biodiversidad.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 360 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Departamentos de Huila, Caquetá, Meta, Cundinamarca
y Bogotá.
Área de influencia de la acción: Cuenca del Río Caquetá: Caquetá,
Putumayo, Amazonas. Cuenca del Magdalena: Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas,Boyacá, Santander, Antioquia, Bolívar, Cesar, Atlántico
y Magdalena. Cuenca del Río Guaviare: Huila, Cundinamarca, Bogotá,
Meta, Guaviare, Guainía, Vichada.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría, Madera muebles Manufacturas de Madera, Productos Naturales de Origen
Vegetal., Piscicultura de Exportación, Productos Ecológicos.
Comentarios: Los procesos indiscriminados de tala, el uso no consultivo de los suelos y en general las prácticas culturales no sostenibles,
están acabando con los recursos naturales de la Cordillera Oriental,
lo cual se refleja en procesos de erosión, disminución de los recursos
hídricos y en pérdida de biodiversidad, todo lo cual atenta contra la
estabilidad económica y social del País entero.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Entidad(es): CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAR - Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CONIF
- Corporación de Investigación y Fomento Forestal, Cormacarena - Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena, Corpoamazonía
- Corporación Para el Desarrollo Sostenible Sur de la Amazonía, Corpoorinoquia - Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía.
Gobierno Nacional: Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudio Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente.
Cooperación Internacional
Gobiernos extranjeros ( Francia, otros)
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAR - CorDepartamento del Huila
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poración Autónoma Regional de Cundinamarca, CONIF - Corporación
de Investigación y Fomento Forestal, Cormacarena - Corporación para
el Desarrollo Sostenible de la Macarena, Corpoamazonía - Corporación
Para El Desarrollo Sostenible Sur de la Amazonía, Corpoorinoquia Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía.
$10,000,000,000
Gobierno Nacional: Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudio Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente. $26,000,000,000
Cooperación Internacional
$24,000,000,000

8. Acción 3. Descripción:
Corredor Cueva de los Guacharos, Puracé, Nevado del Huila: corredor establecido entre los Parques Naturales Nacionales Cueva de los
Guácharos, Puracé, Nevado del Huila, que hacen parte del Macizo
Colombiano.
Proyecto: Recuperación
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Aprovechamiento de recursos naturales
Justificación: Proteger la diversidad biológica representativa de los
biomas altoandinos que constituyen una despensa hídrica para el suroccidente del Huila y los departamentos vecinos. Tiene además relevancia a nivel de turismo ecológico y reforestación comercial.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 360 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Huila, Caquetá, Cauca, Tolima.
Área de influencia de la acción: Cuencas de los ríos Magdalena y Cauca a lo largo de toda la zona andina.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría, Madera muebles Manufacturas de Madera, Productos Naturales de Origen
Vegetal., Productos Ecológicos.
Comentarios: La tala indiscriminada de los bosques y la existencia
de prácticas culturales no sostenibles están acabando con los ecosistemas de la Cordillera Central y atentando en forma grave contra la
estabilidad de la economía nacional.
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Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CONIF Corporación de Investigación y Fomento Forestal, Cortolima - Corporación Autónoma Regional del Tolima, CRC - Corporación Autónoma
Regional del Cauca.
Gobierno Nacional
Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudio Ambientales,
Ministerio del Medio Ambiente.
Cooperación Internacional
Gobierno Francés
Ejecución:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CONIF Corporación de Investigación y Fomento Forestal, Cortolima - Corporación Autónoma Regional del Tolima, CRC - Corporación Autónoma
Regional del Cauca. $10,000,000,000
Gobierno Nacional
Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudio Ambientales,
Ministerio del Medio Ambiente. $26,000,000,000
Cooperación Internacional. $24,000,000,000

8. Acción 4. Descripción:
Priorización y ordenamiento de Cuencas Hidrográficas: en territorio
del Huila hay 14 afluentes del Río Magadalena, de los cuales, 6 por
la margen occidental y 8 por la margen oriental, que ofrecen un
potencial de 103.807 Hectáreas para manejo de Cuencas y reforestación. Estas Cuencas a su vez se componen de micro Cuencas que
en su conjunto alimentan los acueductos de los 37 municipios del
Departamento y generan los recursos hídricos de la Región.
Proyecto: Forestación
Factor: Medio ambiente
Subfactor: Regulación ambiental
Justificación: Los componentes de la priorización y ordenamiento de
las Cuencas y microCuencas son los siguientes: hidrología (físico); biótico; social (cultural); tecnológico (económico); y, político (institucional). Con base en estos elementos, se ha iniciado el proceso de prioDepartamento del Huila
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rización a fin de establecer las acciones en materia de ordenamiento
para buscar la conservación de los recursos hídricos que están en proceso de agotamiento acelerado por las prácticas culturales inapropiadas y la tala indiscriminada de los bosques. Especial mención merece
la cuenca del Río Las Ceibas que abastece el acueducto de Neiva y que
se encuentra en un acelerado proceso de deterioro. Este proyecto es el
prioritario a nivel departamental en la medida en que implica la sostenibilidad económica y social de la capital departamental.
Estado Actual: Formulación de idea
Plazo de ejecución: Largo (> 6 años).
Tiempo de ejecución: 360 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Todo el Departamento.
Área de influencia de la acción: Todo el Departamento.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría, Madera muebles Manufacturas de Madera, Productos Naturales de Origen
Vegetal., Piscicultura de Exportación.
Comentarios: Importancia estratégica para la sostenibilidad económica y social de la región.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CONIF Corporación de Investigación y Fomento Forestal.
Gobernación del Huila
Gobierno Nacional: Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudio Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
CAM - Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CONIF Corporación de Investigación y Fomento Forestal.
Gobernación del Huila. $25,000,000,000
Gobierno Nacional: Ideam - Instituto de Hidrología, Meteorologia y Estudio Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente.
$75,000,000,000
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9. NECESIDAD Y REQUERIMIENTO 5:
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO:
El Huila presenta debilidades importantes en sus redes de transmisión
e infraestructura de transformación que generan inestabilidad en la
prestación del servicio. Igualmente, para el desarrollo de la estrategia
de generación a gran escala, es necesario el reforzamiento de la interconexión regional al mercado nacional y el ecuatoriano.
Justificación
El Huila se alimenta por dos sistemas o circuitos que presentan serios
problemas de obsolescencia, lo cual no permite optimizar la prestación del servicio a nivel regional. En la medida en que busquemos la
generación para atender la demanda regional, es necesario superar estas dificultades a fin de abaratar costos y lograr mayor competitividad
regional en todos los campos.
Así mismo, la generación en gran escala, requiere reforzar la interconexión huilense a los mercados, en especial el ecuatoriano y por esa
vía a todo el sistema interconectado nacional.

10. ACCIONES CORRESPONDIENTES A
CONECTIVIDAD, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
10. Acción 1. Descripción:
Interconexión eléctrica con el Ecuador: proyecto formulado por la
UPME para aumentar la capacidad de intercambio de energía entre
colombia y ecuador a 500 mw. Para ello se construirá una nueva
línea entre Betania-Altamira-Mocoa-Pasto-Posmasqui Ecuador).
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: Proyecto estratégico para el País en la medida en que coloca a Colombia en una posición de incrementar sus exportaciones de
energía y de paso resuelve graves problemas de infraestructura eléctrica para todo el sur y suroriente. Actualmente los dos países se interDepartamento del Huila

| 285

Apuesta Energética

conectan por un doble circuito entre Pasto-Posmasqui a 230 kV y una
línea entre Ipiales y Tulcán de 138 kV. Los límites de intercambio de
estas dos interconexiones son de 250 MW. Con el proyecto propuesto
se duplica la capacidad pasando a 500 MW. El proyecto consiste en una
línea de doble circuito a 230 kV entre Betania-Altamira ( 85 km ) y Altamira-Mocoa ( 134 km ); un circuito nuevo sencillo entre Mocoa-Pasto
(76 km ); la energización de la línea existente entre Mocoa-Pasto a 230
kV y un circuito doble entre Pasto y la frontera con el Ecuador ( 75 km
). Además de lo anterior los respectivos módulos de línea a 230 kV.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 18 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Huila, Putumayo, Nariño.
Área de influencia de la acción: Colombia y especialmente todo el sur
del País.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Esta acción vuelve más competitivos los futuros proyectos de generación eléctrica en el Huila, en la medida en que con esta
red de transmisión atravesando el Departamento de Norte a Sur, se
tendrá la capacidad de conectar los nuevos desarrollos al STN en forma muy económica. El costo estimado en el cuadro correspondiente se
expresa en dolares del año 2002.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: Ministerio de Minas y Energía.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gobierno Nacional: Ministerio de Minas y Energía. $87,700,000

10. Acción 2. Descripción:
Punto de conexion Altamira 230 kv: construir la conexión del sistema de transmisión regional (STR) al sistema de transmisión nacional
(stn) en la Subestación de Altamira. Proyecto básico de infraestructura eléctrica para el Sur del Huila y todo el Caquetá.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
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Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: Ante los graves problemas de tensión que en la actualidad padecen las regiones Sur del Huila y la totalidad del Departamento del Caquetá en las horas de demanda máxima y ante la inminente
construcción de una línea de 230kV para reforzar la interconexión
internacional con el Ecuador, proyecto planteado en el Plan de Expansión de referencia de la UPME años 2004-2018, la Electrificadora del
Huila ha propuesto e integrado en su plan de inversiones, la conexión
al STN en la subestación Altamira. Los beneficios consisten en: Mejora
sustancial en los niveles de tensión de todo el sistema; se disminuyen
los niveles de pérdidas del STR asociadas a la transmisión entre Betania y Altamira a nivel de 115 kV; se dan las condiciones de excelente
servicio de energía para todo el sur del Huila y se posibilita la entrada
en servicio de proyectos represados en el Departamento del Caquetá.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 18 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Municipio de Altamira.
Área de influencia de la acción: Sur del Huila y todo el Departamento
del Caquetá.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: La conexión del STR al STN se haría mediante módulos
de entrada y salida a la subestación Altamira. Los módulos de entrada y salida pertenecen al STN y por tal razón los debe construir un
transportador y regulatoriamente le son reconocidos (libre acceso a
las redes de transmisión). Los módulos del transformador y los autotransformadores son responsabilidad del operador de red regional y
le son reconocidos regulatoriamente.
Posibles participantes:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Financiación:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Ejecución:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila. $7,147,000,000
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10. Acción 3. Descripción:
Construcción circuito 34.5 Kv Guásimos-Santa María, construccion
Subestación Santa María y ampliación subestación Palermo: construcción de una línea de 13 kms entre Guásimos y el municipio de
Santa María en conductor 2/0 acsr, la instalación de dos módulos
de línea de 34.5 Kv, uno en la Subestación Palermo y el otro en la
futura Subestación Santa María, incluyendo los equipos de patio y
de control.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: Los municipios del área de influencia presentan serias
deficiencias en la infraestructura de transformación y transmisión por
lo cual se hace necesario presentar soluciones definitivas al problema.
El proyecto trae enormes beneficios sociales para poblaciones ubicadas en zonas con problemas graves de orden público, refrendando la
presencia institucional del Estado en el mejoramiento de la calidad de
vida de la población y la competitividad de la zona. La entrada en servicio de este proyecto mejora las condiciones de calidad y continuidad
por cuanto se tendrá una conexión más corta a través de una línea de
34.5 kV que ofrece mejores condiciones técnicas.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Municipios de Palermo y Santa María.
Área de influencia de la acción: Zona noroccidente del Departamento.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Este proyecto hace parte del mejoramiento de la infraestructura eléctrica del circuito norte del Huila.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $1,796,000,000
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10. Acción 4. Descripción:
Construcción circuito 34.5 Kv Neiva-Rivera y construcción Subestación Rivera: consiste en la construcción de una línea rural a 34.5
Kv entre el cruce de la vía nacional y el centro poblado del municipio de Rivera, en un tramo de 3.6 Km, la subestación receptora en
Rivera 5 mva, 34.5/13.2 Kv y una separación de la carga rural de
la urbana a través de la construcción de 7.2 Km de redes de media
tensión a 13.2 Kv.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: Con la construcción de la línea y la subestación eléctrica
en Rivera, se garantiza la prestación de un servicio de buena calidad a
la región, proporcionando unas adecuadas condiciones técnicas, necesarias para el desarrollo de nuevos proyectos de electrificación urbana
y rural importantes para la región. Con este proyecto, las condiciones
de calidad y continuidad se verán seriamente mejoradas ya que tendremos una conexión más corta a través de una línea de 34.5 kV que
ofrece mejores condiciones técnicas. Este proyecto mejora las condiciones de servicios públicos para una zona promisoria en las apuestas productivas de turismo y agroindustria, con lo cual hay un enlace
transversal entre estos ejes de la Agenda.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Municipio de Rivera.
Área de influencia de la acción: Municipio de Rivera.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Mejora de las condiciones de infraestructura del circuito norte del Departamento.
Posibles participantes:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Financiación:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Ejecución:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila. $1,856,000,000
Departamento del Huila
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10. Acción 5. Descripción:
Construcción circuito 34.5 Kv Bote-Fortalecillas, módulos Subestaciónes Bote y Fortalecillas: debido al crecimiento de la demanda se
hace necesaria la construcción de una línea Bote - Fortalecillas a
34.5 Kv junto con sus módulos.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: Las condiciones del servicio en las poblaciones de la
zona norte del Huila se han visto deterioradas, debido al aumento de
la demanda que provoca una desmejora en la calidad del servicio de
energía eléctrica.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Municipio de Neiva
Área de influencia de la acción: Zona urbana y rural de los municipios
de Tello, Baraya, Colombia, Aipe (Praga) y Neiva (Fortalecillas) en el
Huila, y, Alpujarra en el Tolima.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Para el año 2004 la población beneficiada alcanzaba los
61000 habitantes.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $770,000,000

10. Acción 6. Descripción:
Remodelación del tramo del circuito Neiva I entre la T Campoalegre
y Campoalegre: cerca de 5 Km de este tramo se encuentra en conductor No. 2 Acsr y los otros 5 km en conductor No. 1/0, Los cuales
ya son suficientes para satisfacer la demanda.
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Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: Mejoramiento sustancial en la calidad y continuidad del
servicio en una zona de gran expansión productiva a nivel agroindustrial.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Campoalegre.
Área de influencia de la acción: Zona urbana y rural de los municipios
de Hobo, Algeciras y Gigante.
Comentarios: Mejoramiento de la infraestructura del circuito norte
del Departamento.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal. $560,000,000

10. Acción 7. Descripción:
Remodelación de la subestación Seboruco en 115 Kv: originalmente
la Estación Seboruco fue construida con el fin de suministrar servicio a los campamentos de construcción de la Central Hidroeléctrica
de Betania, pero luego fue adecuada para interconectar el municipio
de Campoalegre y anillar a través de la antigua Línea Iquira II-Neiva
la Subestación El Bote. En la actualidad la Subestación sigue obedeciendo al mismo principio, pero dadas las condiciones del sistema presentadas en la zona Sur del Departamento, se requiere con
urgencia hallar alternativas que eviten el inminente racionamiento
que se plantea por parte del área operativa.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Departamento del Huila

| 291

Apuesta Energética

Justificación: El Sistema Eléctrico del Huila está conformado por dos
bloques o circuitos que se alimentan por subestaciónes a 115 Kv, localizadas en el Bote y Altamira, la primera para la Zona Norte y la
segunda para la Zona Sur y el Caquetá. Siendo la subestación Seboruco
solamente un refuerzo para la Zona alimentada por el Bote, el Proyecto
pretende fortalecer la Estación a nivel de 115 kV dándole mayor capacidad y estabilidad a todo el Sistema Departamental.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2007
Localización: Yaguará.
Área de influencia de la acción: Zona urbana y rural de Iquira, Teruel,
Gallego, La Argentina y Yaguará.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Mejora la calidad y continuidad del servicio en el Norte
del Huila.
Posibles participantes:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Financiación:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Ejecución:
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila. $380,000,000

10. Acción 8. Descripción:
Circuito Seboruco-Bobo 34.5 Kv: interconectar la Subestación Hobo a
34.5 Kv a partir de la Estación Seboruco.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: Aprovechando las torres del circuito Betania-Hobo 115 Kv
que en la actualidad conserva un espacio para otro circuito, se pretende
interconectar la Subestación Hobo a 34.5 kV, desde la subestación Seboruco, mejorando con esto las condiciones de tensión en este nodo e
independizando la alimentación de este nodo en conjunto con la de Gigante y Algeciras del circuito que alimentaría a la Subestación Rivera.
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Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2006
Localización: Hobo.
Área de influencia de la acción: Zona urbana y rural de Hobo, Algeciras, Gigante y Rivera.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Mejora la calidad y continuidad del servicio en la zona
norte del Huila.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila. $1,039,000,000

10. Acción 9. Descripción:
Remodelación del circuito Altamira-Hobo en 34.5 Kv: actualmente el
municipio de Garzón se encuentra alimentado desde la Subestación
Altamira a través de un circuito en conductores 1/0 y 2/0.
Proyecto: Construcción
Factor: Infraestructura
Subfactor: Infraestructura básica (Alcantarillado y Acueducto)
Justificación: Debido al incremento en la demanda presentado por la
ciudad de Garzón y su área de influencia más próxima, los alimentadores descritos son insuficientes para atender el servicio con calidad
y continuidad, por lo cual se debe incrementar la capacidad de transporte de este corredor.
Estado Actual: Estudios de Factibilidad
Plazo de ejecución: Corto (1-2 años).
Tiempo de ejecución: 24 mes(es).
Año de inicio: 2005
Localización: Centro del Departamento.
Área de influencia de la acción: Zona urbana y rural de Garzón, Pital,
Departamento del Huila
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Zuluaga, Agrado, La Plata, Puerto Valencia.
Vinculación con otras cadenas/clusters: Ingeniería y Consultoría.
Comentarios: Mejora la capacidad de transporte para el suministro de
energía a todo el centro del Departamento.
Posibles participantes:
Financiación:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila.
Ejecución:
Sector Privado, Gremios y/o empresas.
Gob. Local, Distrital y/o Dptal.
Electrificadora del Huila. $4,471,000,000

11. NECESIDAD Y REQUERIMIENTO 6. FORMACIÓN
DEL RECURSO HUMANO:
Si bien el Huila dispone de un buen recurso humano en este campo por
las experiencias obtenidas con el Proyecto Hidroeléctrico de Betania,
es necesario impulsar la formación de los empresarios interesados en
participar de los desarrollos propuestos.
Justificación
La falta de conocimiento de los empresarios locales sobre las potencialidades de generación y la forma en que opera este mercado, dificulta
la toma de decisiones para el impulso de los proyectos y la inversión
en los mismos. Se requiere el desarrollo de acciones concretas a nivel
institucional para el impulso del conocimiento en este campo.
NOTA: No se formularon acciones para esta necesidad.
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ANTECEDENTES
El proceso gradual de exposición (”apertura”) de la economía colombiana
a la competencia internacional se ha dado tanto a partir de la suscripción
de acuerdos multilaterales (GATT, OMC, GRAN, ALALC, ALADI, etc.) como
de acuerdos bilaterales de comercio con países o grupos de países determinados.
Desde las Rondas de negociación del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) el país inició el proceso de desgravación de su contingente
arancelario, referido inicialmente a los productos industriales pero, ulteriormente, contemplando la producción agrícola, los servicios y otros.
A finales de la década de los ochenta pero, con mayor intensidad, desde
comienzos de los 90, producto del entorno internacional (FMI, BIRF, etc.),
el país aceleró el paso de la desgravación de su universo arancelario (sin
exceptuar ningún sector) dentro del llamado proceso de Globalización e
Internacionalización (“Apertura”) de su economía, con repercusiones en
general disímiles para algunos sectores productivos, en particular el agropecuario.
Con la Ronda Uruguay del Gatt (1986-1993) y a partir de la constitución
de la Organización Mundial del Comercio-OMC en 1995, el país aceleró
su proceso de concertación multilateral de compromisos vinculantes de
desgravación arancelaria de carácter estructural (irreversibles) y que han
venido cobijando gradualmente a la totalidad de los comercializables.
En razón de la lentitud y complejidad de las negociaciones multilaterales
en el marco de la OMC, y siguiendo el camino de otros países de L. A.
(México, Chile, Centroamérica, etc.), Colombia, en conjunto con Ecuador y
Perú, inició la negociación de un acuerdo bilateral de comercio conocido
como el Tratado de Libre Comercio-TLC, con los Estados Unidos de Norte
América, proceso en el cual se encuentra en la actualidad en aprobación.
Esta negociación con su principal socio comercial internacional y primera
economía mundial, que involucra la totalidad de sectores productivos y
de servicios, se considera tendrá las mayores repercusiones económicas
y sociales jamás enfrentadas por el país y para las cuales no se encuentra
debidamente preparado, en particular en lo que hace con muchas de sus
regiones y sectores productivos. La situación a este respecto se torna aún
más incierta en razón de que, en la negociación del TLC, no se considera
Departamento del Huila
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para nada el tema de los apoyos internos que el Gobierno norteamericano
otorga a sus productores agropecuarios y que tienen un efecto distorsionante de los precios internacionales, en franca desventaja para algunos
productos comercializables del país.
El proceso anterior se da en el marco de un bajo nivel de desarrollo socioeconómico de la gran mayoría de Departamentos y Municipios del país,
y de una gran debilidad de algunos de sus sectores productivos, en particular el agropecuario.
La Agenda Interna
Si bien la conciencia del atraso productivo, científico y tecnológico de la
mayor parte de los departamentos y municipios del País no es un hecho
reciente, el avance incontenible de los procesos de liberalización comercial y, en particular, el anuncio y realización de negociaciones del TLC con
los Estados Unidos de Norteamérica prendió las alarmas sobre las implicaciones del mismo para la economía del país y de sus regiones.
No obstante, a diferencia de lo ocurrido con los procesos de liberalización
unilateral adelantados en el país a comienzos de la década de los noventa,
en los cuales las decisiones se tomaron de manera central y burocrática,
sin ninguna consideración por las circunstancias y los actores regionales,
en la coyuntura actual de negociación del TLC, si bien de manera un tanto
tardía, se intentó una consulta con los actores regionales y sectoriales a
través de la llamada Agenda Interna de Productividad y Competitividad13.
En desarrollo de la citada Agenda, el DNP, el Ministerio de Comercio Exterior, Confecámaras y las Gobernaciones departamentales, adelantaron
entre los meses de septiembre de 2004 y marzo de 2005 un intenso ejercicio de convocatoria a los actores económicos, académicos e institucionales de 24 Departamentos y dos regiones del país (Bogotá-Cundinamarca y
Orinoquia-Amazonía) a efectos de identificar y concertar unas Apuestas
Productivas16 prioritarias sobre las cuales adelantar una estrategia de ele13

DNP. Documento Metodológico Regional, octubre 2004.

La construcción de la llamada “Posición negociadora” de Colombia se hizo a partir de la interlocución
del equipo negociador del país con Ministerios, grupos organizados de la sociedad civil (empresarios,
gremios), representantes del Congreso, organismos de control, que “directa o indirectamente tienen intereses en el contenido del tratado” (Ver MCIT. Programa Sociedad Civil y TLC. Documentos de Trabajo
No. 1, p. 7). Los actores regionales (Departamentos/ Regiones, Municipios) no tienen una representación
específica en la construcción de esa posición negociadora.

14

Entendiendo como Apuesta Productiva un producto, cadena, cluster, actividad o sector que la región
identifique como promisorio y quiera fomentar. Una apuesta productiva también puede ser un reto de
reconversión: una oportunidad para transformar y modernizar un producto, cadena, cluster o sector
poco competitivo.

16
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vación de su productividad y competitividad de cara al proceso de libre
comercio internacional.
En el caso del departamento del Huila, el proceso de Agenda Interna se inició en el mes de octubre de 2005, se estructuró a partir de la conformación
de un Comité técnico de Agenda Regional integrado por representantes
de los sectores público, privado, académico y empresarial liderado por
el Departamento Administrativo de Planeación Departamental (DAPD), se
desarrolló a través de mesas de trabajo integradas por representantes de
los gremios de productores y mediante la socialización de los avances con
los Alcaldes municipales del Departamento.
Las Apuestas Productivas estratégicas seleccionadas mediante el anterior
procedimiento fueron finalmente validadas en un Foro departamental realizado en la ciudad de Neiva el día 9 de marzo de 2005, quedando conformada la Agenda Interna del Departamento por cinco (5) grandes Apuestas,
a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Agroindustria de base tecnológica (tabaco, cacao, cafés especiales
y frutales (cholupa, granadilla, lulo, mora, maracuyá, tomate de
árbol y uva-).
Piscicultura (cadena piscícola);
Turismo ecológico y cultural;
Minería (roca fosfórica, arcillas y mármoles);
Energía eléctrica (generación y comercialización).

Para el desarrollo de las apuestas planteadas se identificaron 31 necesidades o requerimientos referidos a aspectos tales como innovación
y desarrollo tecnológico, conectividad, infraestructura y equipamiento,
formación del recurso humano, sostenibilidad ambiental, desarrollo institucional, desarrollo empresarial, infraestructura y servicios públicos,
ordenamiento territorial, educación, formación del talento humano y
cultura.
Para la superación de las necesidades identificadas, la Agenda Interna del
Huila postuló 147 Acciones o Proyectos de distinto orden, en los campos
de Ciencia y Tecnología, Infraestructura, Medio ambiente, Gestión empresarial, Recursos humanos, Gobierno e instituciones, Fortaleza de la economía, Internacionalización de la economía y Finanzas, e identificó los
actores público y privados, nacionales y regionales que concurren en su
financiamiento y/o ejecución, los plazos tentativos así como, en algunos
casos, los costos e inversiones requeridos.
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Si bien con el ejercicio de Agenda Interna Regional se dio comienzo a un
prometedor proceso de participación amplia de los más diversos sectores
sociales en el estudio y comprensión del entorno y potencialidades regionales y en la planeación de su futuro territorial, y se dio origen a unos
mecanismos de relación y coordinación público-privados inéditos en los
procesos de desarrollo regional, la construcción de la Agenda Interna se
entiende como un proceso de largo plazo que está dando sus primeros
pasos.
Acciones posteriores al Foro
Con posterioridad a los Foros de validación de las Agendas Internas Departamentales se previó la realización de, cuando menos, las siguientes
acciones17:
1) Viabilización de las Agendas Departamentales por el nivel central
(DNP) y formulación de la propuesta de Agenda Interna Nacional
(AIN);
2) Realización de ajustes a la AIN en concertación con las regiones
(Departamentos) y sectores;
3) Alineación de la AIN con los resultados del TLC, y
4) Presentación final de la AIN al país.
A la fecha de este trabajo el DNP se encontraba aún en el proceso de realización de los puntos 1) y 2), el punto 3) se encuentra pendiente de la
culminación del proceso de negociación del Tratado, y de la realización de
todo lo anterior depende la presentación final de la AIN al país.
No obstante lo anterior, a los Departamentos, entre ellos al Huila, les corresponde continuar avanzando en, cuando menos, dos sentidos:
- En primer lugar, a partir de las Apuesta Productivas y sus requerimientos, procede formular inequívocamente como Proyectos las acciones identificadas, definiendo sus actores, su temporalidad, costos y fuentes de
financiamiento o mecanismos de ejecución. En términos generales, y como
sucede con el 62% de las acciones presentadas por los Departamentos18,
en el caso del Huila muchas de ellas se encuentran en etapa de “idea” y deben, en consecuencia, llevarse a la categoría de “proyecto” adecuadamente
formulado.
- En segundo término, avanzar en la precisión de la posición y potencial
17

Ibid, p. 9-10

18

Ibid, p. 113
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competitivos de los productos y servicios identificados en la AIH en relación con su comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y frente a
la eventualidad de la firma del TLC. Si bien esto podrá afinarse una vez
concluyan las negociaciones del TLC y se conozcan de manera inequívoca
las condiciones (arancelarias y no arancelarias) de acceso recíproco de los
productos y servicios de la AIH a los dos mercados (USA y Colombia), con
la información actual disponible (aranceles y condiciones de acceso vigentes) es factible construir escenarios realistas que orienten la implementación de la Agenda en el Departamento. El presente documento se centra
en este tema.
II. NATURALEZA DEL EJERCICIO A REALIZAR
Como se señaló líneas atrás, la Apuesta Productiva del Huila está integrada por la siguiente canasta de bienes y servicios:
1.
2.
3.
4.
5.

Agroindustria de base tecnológica (tabaco, cacao, cafés especiales
y frutales -cholupa, granadilla, lulo, mora, maracuyá, tomate de
árbol y uva-);
Piscicultura (tilapia, otros);
Turismo ecológico y cultural;
Minería (roca fosfórica, arcillas y mármoles);
Energía eléctrica (generación y comercialización).

En relación con la canasta de bienes y servicios finalmente a considerar
en el estudio, en reunión del día 24 de noviembre de 2005 del equipo de
trabajo de agenda interna, se acordó lo siguiente:
1.

2.
3.

En cuanto a la Agroindustria de base tecnológica, adicionar la
consideración de los productos potenciales uchuva y pitahaya, y
determinar cuál sería la situación de la cholupa, en cuanto no es
todavía un producto conocido internacionalmente, y no tiene posición arancelaria propia.
En relación con la Piscicultura (cadena piscícola) se determinó tomar en consideración solamente a la tilapia en sus dos modalidades de roja y dorada.
En cuanto al Turismo ecológico y cultural, se consideró que lo
pertinente para su estudio de competitividad internacional era
el de realizar una valoración comparativa (benchmarking) de los
productos a ofrecer por el Huila en lo ecológico y cultural con los
ofrecidos por otros destinos relevantes tanto en Colombia como
en países competidores relevantes (México, Centroamérica, Ecuador, Perú, Brasil, etc.). Este estudio, por su especificidad, no es
Departamento del Huila
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4.

5.

objeto del presente trabajo
En relación con el tema de minería, se acordó que, a partir de los
productos identificados en la Agenda Interna de Productividad
y Competitividad del Huila, se avanzara dentro de las siguientes
precisiones y acciones:
• No hablar de “roca fosfórica” sino de fosfatos, que es la denominación comercial conocida.
• Considerar las arcillas en cuanto a su potencial como materia
prima de las artesanías del Huila con potencial comercial exportador, para la producción de ladrillo, pisos y enchapes para construcción y otros productos cerámicos exportados en la actualidad
por Colombia; las condiciones de la zona de Pitalito (y otras zonas
con potencial como Neiva y Aipe) en cuanto a la disponibilidad de
energía eléctrica, gas, composición físico-químico de las arcillas
etc., que la hagan atractiva a medianos o grandes inversionistas.
Se mencionó al respecto a la Ladrillera Santa-Fe, de importancia
nacional y que realiza exportaciones de teja a Florida, al igual que
a empresas exportadoras de cemento y que pueden tener interés
en instalarse en el Departamento si se les brindan las condiciones
adecuadas. Esta evaluación, dada su especificidad, no es objeto
del presente trabajo.
En relación con la Energía eléctrica (generación y comercialización), se acordó precisar la evaluación sobre el potencial del Huila
en cuanto a proyectos de grande, mediana y pequeña generación,
la existencia y estado de propuestas o proyectos al respecto (ejemplo, la hidroeléctrica del Quimbo), consultado fuentes relevantes
como la Central Hidroeléctrica de Betania (CHB), la Electrificadora
del Huila, el Ministerio Minas y Energía, etc. Tampoco este estudio
hace parte del presente trabajo por las razones citadas en los dos
casos anteriores.

Así las cosas, el análisis se centrará en los productos de naturaleza comercializable o potencialmente comercializable (transables internacionalmente, en este caso con EEUU) y para los cuales existe disponibilidad de
información.
Para estos bienes, contemplados en la Agenda Interna del Huila, la pregunta a responder es la de cuál sería su potencial ventaja (o desventaja)
de un previsible acuerdo de efectiva apertura comercial recíproca con los
Estados Unidos en el marco del TLC en negociación.
A partir de la respuesta a la anterior pregunta será posible determinar con
mayor precisión la posición competitiva de los productos contemplados
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en la AIH, identificando potenciales rubros “ganadores” y “perdedores”
sobre la base del examen de los actuales flujos de comercio de Colombia y
de Estados Unidos y los niveles de protección en ambos países.
III. METODOLOGÍAS DE CALCULO De la COMPETITIVIDAD RELATIVA
USA- COLOMBIA (Huila)
Se utilizan dos metodologías que pueden ser usadas de manera alternativa o complementaria, dependiendo de la disponibilidad de información
para su cálculo: la metodología de cálculo de “Perdedores”, “Ganadores”
y “Situaciones Inciertas”19, y la metodología de Indicadores de flujos de
comercio y condiciones recíprocas de acceso a los mercados20.
A. Metodología de cálculo de “Perdedores”, “Ganadores” y “Situaciones Inciertas”
1. “Ganadores” y “Perdedores” con el TLC
Se definen como “perdedores” a aquellos rubros en que un tratado de libre
comercio recíproco con Estados Unidos generaría una caída de precios
internos en Colombia (Huila), todo lo demás constante.
Se definen como “ganadores” a aquellos rubros en que el mismo tratado,
generará la posibilidad de aumentos en sus flujos de exportación.
Se definen como “Inciertos” aquellos rubros en los cuales no existe una
ventaja intrínseca de ninguna de las partes pero sobre los cuales se dan
niveles arancelarios diferenciales cuyo desmonte generaría flujos de comercio favorables a una de ellas.
1.1. Características del rubro “perdedor”:
Se habla de un rubro “perdedor” cuando se cumplen las siguientes dos
condiciones simultáneas:
a)

Son rubros sustituidores de importaciones en Colombia, y con
niveles de protección arancelaria positivos. (Ejlo: maíz, arroz)

b)

Son rubros donde Estados Unidos exporta al resto del mundo.
(Ejemplo: maíz, arroz)

Aplicada en, por ejemplo, el estudio:“Elementos para un Programa de Competitividad y Compensaciones en el Sector Agropecuario de Perú” Julio 2005. Informe preparado por Jorge Quiroz y Juan José
Sáenz, de Quiroz & Asociados S.A., para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

19

Utilizada, por ejemplo, en el estudio de Fedesarrollo sobre oportunidades y retos para los sectores de
la región Bogotá-Cundinamarca en el TLC, 2004. (Fedesarrollo 2004).

20
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Implicaciones:
Con el TLC el precio interno (en Colombia) caería en proporción directa a
la rebaja del arancel.21
1.2. Características de un rubro “ganador”
Se habla de un rubro “ganador” cuando se cumplen simultáneamente las
siguientes dos condiciones y que son las opuestas a las anteriores:
a)
Debe ser un producto que Estados Unidos importa actualmente y
tiene protección arancelaria positiva, y
b)
Debe ser un producto que Colombia exporta actualmente al resto
del mundo.
Implicaciones:
La concurrencia de ambas condiciones significa que la rebaja de aranceles en Estados Unidos, para los productos de origen colombiano, abre la
posibilidad de un mayor margen para Colombia (la diferencia de precios
que se posibilita al tener el privilegio de no pagar aranceles, a diferencia
de oferentes de otros países).
1.3. Características de un rubro “Incierto”.
Se trataría de un rubro en donde no se dan las condiciones explícitas para
ser “ganador” ni “perdedor” y cuya determinación requiere de un análisis
caso por caso. Un ejemplo al respecto sería el de:
a)
Un rubro donde Estados Unidos es un importador muy marginal, y
donde Colombia también es un importador o exportador muy marginal,
b)
Donde ambos están protegidos arancelariamente, pero donde la
protección arancelaria de Estados Unidos excede largamente a la de
Colombia.
c)
De darse las dos condiciones anteriores, podríamos estar frente a un
ganador potencial.
Implicaciones:
Un caso ilustrativo de lo anterior es el de la leche, señalado por Quiroz22
para el caso de un TLC de USA con Perú. Dado que los niveles de protec-

21
“Este razonamiento debe ser matizado y calificado dependiendo de las características especiales de
cada caso: por ejemplo, en arroz no estamos frente a un “commodity” de una calidad única sino frente
a un producto que admite distintos niveles de calidad y por ende admite un rango de precios; asimismo,
en casos de autosuficiencia (el arroz es nuevamente un ejemplo pertinente), la protección arancelaria
puede ser superior a la protección equivalente (en cuyo caso, decimos que la tarifa “tiene agua”).”. Quiroz
et al., op. cit.
22

Quiroz, op. cit.
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TABLA 1: MAIZ AMARILLO

Maíz Amarillo

Importación
Perú 2004
(CIF,
Miles US $

Exportación
Neta USA
(FOB, miles
US$)

Arancel

Sobretasa
Adicional

154,000

4,802,412

12

-

Fuente: Quiroz et al. Op. cit.

ción equivalente de Estados Unidos exceden a los de Perú, que también son
elevados, un TLC podría abrir una posibilidad de exportación, no basada
en ventajas intrínsecas, sino únicamente en las ventajas de acceso. Estos
casos, recomienda Quiroz, deben ser analizados con cuidado porque Estados Unidos no está firmando acuerdos sólo con Perú (o Colombia), sino
también con otros orígenes. En ese sentido, la ventaja de acceso puede no
ser única, lo que limita el carácter de ganador.
2.

Ejemplos de cálculo de los casos de “Perdedores”, “Ganadores” e “Inciertos” (Perú-USA):23
2.1. Ejemplo de cálculo de un producto “Perdedor”:
Maíz Amarillo
(Caso similar para Arroz, Trigo, Algodón, Carne de pollo)
El maíz cumple las dos condiciones copulativas (simultáneas) para ser un
“perdedor seguro” para el Perú. En efecto, Perú importa maíz amarillo,
del cual EE.UU. es un exportador neto. Éste, además, en el caso peruano,
está afecto a un arancel del 12% y goza de la protección de una franja de
precios.
El cultivo del Maíz Amarillo se realiza en aproximadamente 280,000 ha.,
60% de las cuales están localizadas en la costa, y genera 47,000 puestos de
trabajo equivalentes.
2.2. Ejemplo de cálculo de un producto “Ganador”:
Uva
(Caso similar para: Espárragos, Mango, Aceituna, Mandarina, Cebolla). En
el caso de estos productos, EE.UU. es un importador neto y Perú un exportador neto. Las protecciones estadounidenses son, sin embargo modestas,
por lo cual su desaparición implicará un impulso adicional a estos rubros
que han mostrado un vibrante dinamismo exportador en el Perú.

23

Ver Quiroz, op. cit.
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TABLA 2: UVA

Uva

Exportación
Perú 2004 (CIF,
miles US$)

Importación
Neta USA (FOB,
miles US$)

Arancel USA

Arancel
Equivalente

19,647

-318,873

15/02 al
31/03,
US$1.13/m3;
1/07 al14/02
US$1.80/m3

0.3% - 0.5%

Fuente: Quiroz et al. Op. cit.

2.3. Productos “Inciertos” (para análisis caso por caso):
Leche
(Análisis similar para: Carne de vacuno)
v Tanto en USA como en Perú la leche constituye un producto
protegido, con precios internos superiores a la alternativa más
barata en los mercados internacionales (Nueva Zelandia, Uruguay, Argentina).
v Sin embargo, los precios internos en Perú son menores a los de
USA, lo que podría implicar que los lácteos podrían resultar ganadores para el Perú con un acuerdo de liberalización comercial
recíproca.
v Este desarrollo, si bien puede ser incierto de proyectar en el
tiempo por la eventual apertura de USA a productos lácteos de
otros orígenes más baratos que Perú, puede constituirse en una
oportunidad puntual.
v No obstante, de no concretarse esta oportunidad, el diferencial de precios existente entre Perú y Estados Unidos permite
concluir que, en el peor de los casos, el rubro lácteo no se verá
afectado por el TLC
B. Metodología de Indicadores de flujos de Comercio y condiciones recíprocas de acceso a los mercados
Con la información de flujos de comercio y condiciones recíprocas
de acceso a los mercados de Colombia y de los Estados Unidos
para los productos contemplados en la AIH se posibilitaría realizar
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el diagnóstico de la competitividad relativa de tales productos en
el mercado de los Estados Unidos.
Con la aplicación de esta metodología sería factible:
v Identificar los renglones de la AIH que presentan buenos resultados en términos de competitividad relativa y, por lo tanto,
poseen potencial en un escenario de mayor integración económica.
v Identificar aquellos sectores de la AIH que revelan desventajas
competitivas en materia de comercio exterior y, por ende, podrían estar en una posición vulnerable ante un eventual incremento en los flujos comerciales.
v Identificar los productos de la AIH que si bien no son competitivos de acuerdo con los parámetros de la metodología utilizada,
se considera que cuentan con potencial exportador.
1. Indicadores utilizados para estimar la competitividad relativa
Existen diversos indicadores para medir la competitividad relativa de
las exportaciones de los países a nivel agregado y sectorial, y para identificar las principales características de la estructura comercial de un
país o región, y su situación relativa frente a sus socios comerciales.
Dos (2) de los indicadores más utilizados en la literatura sobre
comercio para evaluar la situación competitiva de los bienes de un
país o región son: el Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR) y
el Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR)24.
Adicionalmente, es útil el cálculo del Índice de Complementariedad
Comercial, que es una versión más elaborada del IVCR usada para
identificar mercados de interés para productos en los cuales un país
y/o región (departamento) es competitivo en el contexto mundial.
Un paso siguiente obligado es la evaluación de las condiciones
arancelarias de acceso a los mercados relevantes25. Las conclusioNg, F. (2002) “Trade Indicators and Indices”, en Hoekman et al. (2002), Development, Trade and the WTO: A Handbook,
Banco Mundial, pgs.585-588. Ver Fedesarrollo, op. cit.
Para el caso del acceso de Estados Unidos al mercado colombiano y regional se utiliza el arancel NMF de Colombia, puesto que no hay ningún acuerdo comercial suscrito entre estos dos países que le otorgue preferencias al primero.

24

25
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nes obtenidas del análisis de estos niveles arancelarios e indicadores se complementan, cuando resulta posible, con el cálculo de la
Tasa de Protección Efectiva.
2. Fuentes de la información
• DANE: sobre comercio exterior regional tiene datos anuales a
nivel de subpartida arancelaria a 10 dígitos del sistema armonizado (SA) para todos los departamentos colombianos, por países de destino de las exportaciones y de origen en el caso de las
compras externas desde 1991. Pero tiene la limitación de que
el DANE no clasifica por departamentos de origen la inmensa
mayoría de las exportaciones nacionales de café y de petróleo y
sus derivados. Así, esta base de datos no incorpora a nivel departamental estadísticas completas sobre estos productos, que
constituyen en promedio el 40% del total exportado por Colombia cada año.
• COMTRADE contiene información a nivel de subpartida arancelaria a 6 dígitos del sistema armonizado (SA) de las exportaciones e importaciones para cerca de 140 países. Su cobertura fluctúa entre 90% y 95% del comercio mundial. Además del IBCR y
el IVCR, la información de la base COMTRADE permite calcular
otros indicadores útiles para determinar la situación relativa de
cada uno de los sectores del Huila, frente al comercio mundial
y a Estados Unidos.
3. Algunas limitaciones de los Indicadores
-

Los indicadores de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) y
Complementariedad Comercial (ICC), presentan dos limitaciones frente a la Identificación de sectores o productos competitivos de un país. Por una parte, se basan en cifras de comercio
y, por lo tanto, reflejan la competitividad relativa observada en
los flujos de comercio mundiales. De otra parte, y en razón de
lo anterior, los indicadores no capturan la competitividad potencial de sectores que no se hayan volcado hacia los mercados
externos.
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• No existe información confiable sobre barreras comerciales no
arancelarias, ni siquiera en la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual dificulta (o impide) la Identificación del impacto de los niveles arancelarios y de protección efectiva sobre
el comercio entre el país/Departamento y Estados Unidos.26
• En estos ejercicios no se incorpora el factor de costo de transporte.
• No existe información estadística para el comercio internacional de servicios desagregada por departamento o regiones del
país con Estados Unidos.27 De hecho (señala Fedesarrollo, op.
cit.) la deficiencia estadística de este sector es un problema común a todos los países del mundo.28 Esto determina que los
indicadores de competitividad relativa se aplican de forma parcial al comercio de servicios29, con resultados para este sector
altamente deficientes producto de las limitaciones estadísticas
mencionadas y deben, por tanto, ser interpretados con extrema
cautela.30
4. Cálculo de los Indicadores de competitividad relativa
La totalidad de los indicadores mencionados pueden agruparse
entre los que permiten realizar comparaciones de la situación del
país/Departamento respecto del comercio mundial y los que permiten hacerlo frente a mercados específicos (EEUU en nuestro caso).
En el primer grupo se ubica el Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) y el Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR).
En el segundo grupo se encuentra el Índice de Complementariedad
Comercial (ICC), el Índice de Especialización de Exportaciones (IEE)
y también puede utilizarse para este propósito el IBCR.
Se menciona (Fedesarrollo, op. cit.,) que, no obstante, existe un trabajo de compilación de medidas para-arancelarias
realizado en julio de 2004 por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), con el objeto de identificar estas barreras de
acceso al mercado de Estados Unidos en momentos en que se desarrollan las negociaciones de un TLC con ese país.

26

El Banco de la República es la entidad nacional encargada de producir esta información, que es remitida al FMI de forma
trimestral. De hecho, el Emisor no procesa la información de tal manera que permita desagregar el total colombiano por
regiones del país y por sus socios comerciales.

27

Un inconveniente adicional es que no existe una clasificación estándar internacionalmente aceptada para describir sectores de servicios. Existe, sin embargo, un esfuerzo conjunto de entidades multilaterales y otros organismos para avanzar
en homologar la recolección básica de datos y su clasificación, de conformidad al manual de Balanza de Pagos del Fondo
Monetario Internacional. Véase Naciones Unidas et al. (2002).

28

En razón de lo anterior, y para el caso del Turismo y de la Energía Eléctrica incluídos en la AIH, se deberán considerar en
una sección aparte de los resultados de competitividad relativa.

29

30

Fedesarrollo, op. cit.
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Los indicadores sugeridos y sus fórmulas de cálculo, son los siguientes:
(1) Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR)
Se usa para determinar la competitividad relativa de los sectores o productos de un país. Este índice compara la participación del producto en
cuestión en las exportaciones del país, con la participación de las exportaciones mundiales del producto en las exportaciones mundiales totales.
El índice siempre tiene un valor mayor que cero. Si el índice es mayor que
1, el país tiene una ventaja comparativa en el producto analizado, y si es
menor que 1, el país tiene una desventaja comparativa en el producto.
Se calcula así: IVCRij = (xij / Xi) / (xwj / Xw)
En donde:
- IVCRij : Indice de Ventaja Comparativa Revelada del país i para el producto j
- xij: Valor de las exportaciones del país i del producto j
- xwj: Valor de las exportaciones mundiales del producto j
- Xi: Valor de las exportaciones totales del país i
- Xw: Valor de las exportaciones totales mundiales
(2) Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR)
Mide la participación de la balanza comercial de un determinado sector en
el comercio total de ese sector. Se puede calcular con respecto al mundo
o a un mercado específico, midiendo la participación de la balanza comercial de un sector con un determinado mercado respecto al comercio de
dicho sector con ese mercado.
El IBCR se ubica entre – 1 y 1, considerándose competitivos los productos
cuyo indicador es superior a cero. Los productos que tienen un IBCR cercano a 1 son los más competitivos. Si el indicador es menor a cero, el sector
es un importador neto del producto.
Se calcula así: IBCRj = (Xij-Mij) / (Xij+Mij)
En donde:
a. IBCRj = Índice de Balanza Comercial Relativa del país j para el sector i
b. Xij = Exportaciones del país j del bien i
c. Mij = Importaciones del país j del bien i
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(3) Índice de Complementariedad Comercial (ICC)
Este es una versión modificada del IVCR. De hecho, la primera parte de su
fórmula corresponde al IVCR, mientras que su segundo componente es un
indicador de la intensidad importadora entre dos socios comerciales.
Se calcula así:
ICCABj = ( (xAj / XAt) / (xwj / Xwt) ) * ( (mBj / MBt) / (mwj / Mwt) )
(1ª.)
(2ª.)
En donde:
- ICCABj: Índice de Complementariedad Comercial del país A con el país
B para el producto j
- xAj : Valor de las exportaciones del país A del producto j
- xwj : Valor de las exportaciones mundiales del producto j
- XAt : Valor de las exportaciones totales del país A
- Xwt : Valor de las exportaciones totales mundiales
- mBj: Valor de las importaciones del país B del producto j
- MBt: Valor de las importaciones totales del país B
- mwj: Valor de las importaciones mundiales del producto j
- Mwt: Valor de las importaciones mundiales totales
Su interpretación es la siguiente:
- Si el IVCR o expresión (1ª.) es mayor a 1, puede decirse que el país A se
especializa en la exportación del producto j.
- Si el Índice de Intensidad Importadora o expresión (2ª.) es mayor a 1, puede decirse que el país B se especializa en la importación del bien j porque
en términos relativos importa más de lo que se comercia mundialmente.
- Por lo tanto, si ambas expresiones son mayores a 1, entonces el ICC es
mayor a 1 y se afirma que los países A y B tienen complementariedad comercial.31
(4) Índice de Especialización de Exportaciones
Este Indice es una versión modificada del IVCR, ya que variando el denominador de este último permite comparar la participación de las exportaciones de un sector en las exportaciones totales del país frente a la
participación de las importaciones de ese sector que hace un socio determinado en sus importaciones totales. El índice toma un valor mayor a
Sin embargo, puede suceder que el ICC sea mayor a 1, pero que alguno de los dos factores sea inferior a 1. En este caso,
se dice que el componente que es mayor a 1 compensa más que proporcionalmente el valor del otro factor.

31

Departamento del Huila

| 311

cero, y mientras más alto sea su valor, mayor es la ventaja comparativa del
producto de ese país en el otro mercado. Así, si el IEE es mayor que 1 hay
una ventaja comparativa de ese producto en ese mercado, y si es menor
que 1, el mercado importa mucho más de ese bien de lo que el país que se
está analizando exporta.
Se calcula así: IEEij = (xij / Xi) / (mkj / Mk)
En donde:
- IEEij= Indice de Especialización de las Exportaciones del país i del bien j
- xij = Exportaciones del país i del bien j
- Xi= Exportaciones totales del país i
- mkj= Importaciones del país k del bien j
- Mk= Importaciones totales del país k
Este indicador es de utilidad para identificar los principales competidores
de la AIH en el mercado de Estados Unidos.
(5) Índice de Especialización de las Exportaciones Específico (IEEe)
Es una versión modificada del IEE, ya que compara la participación de
las exportaciones de un sector de un país a un mercado específico en las
exportaciones totales del país a ese mercado, con la participación de las
importaciones de ese sector que hace ese mercado en sus importaciones
totales.
El IEEe toma un valor mayor a cero. A mayor valor del indicador, mayor
especialización de ese país en la venta de un producto a ese mercado específico. Si IEEe es mayor que 1 hay una ventaja comparativa de ese producto
en ese mercado, y si es menor que 1 el mercado importa mucho más del
producto de lo que el país le está exportando.
Se calcula así: IEEeikj = (xikj / Xik) / (mkj / Mk)
En donde:
- IEEeikj= Indice de Especialización de las Exportaciones del país i al país
k del bien j
- xikj = Exportaciones del país i al país k del bien j
- Xik= Exportaciones totales del país i al país k
- mkj= Importaciones del país k del bien j
- Mk= Importaciones totales del país k
Este indicador es de utilidad para determinar la competitividad de los
principales proveedores del Huila.
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(6) Tasa de Protección Efectiva (TPE)
La TPE mide la tasa de protección arancelaria de cada país o sector, tomando en cuenta simultáneamente la protección de los bienes finales y la de
sus insumos.
Se calcula así: TPE = [tx - sum(ayx*ty)] / [1 - sum(ayx)]
En donde:
- TPE= Tasa de protección efectiva
- tx= arancel del bien x
- ayx= cantidad del insumo y necesario para producir el bien x
- ty= arancel del insumo y
Análisis de productos no competitivos:
La negociación de los acuerdos comerciales no sólo debe buscar maximizar las posibilidades de nuevos negocios para el sector productivo nacional/ regional, sino además evaluar los riesgos de perder mercado local o
regional como resultado de los acuerdos comerciales. En tal sentido, es
importante determinar los segmentos regionales más vulnerables a las
importaciones provenientes de Estados Unidos.
Para este propósito, metodológicamente lo procedente es:
(i) Determinar la existencia de productos que, si bien no son competitivos según el IVCR (IVCR<1), resultan ser netamente exportadores de
acuerdo con el indicador IBCR (IBCR>0). A este subconjunto de bienes
se les denomina con potencial exportador.
(ii) Evaluar aquellos productos que son importadores netos según el IBCR
y que además son no competitivos según el IVCR.
(iii) Determinar el origen de las importaciones y la competitividad de los
proveedores (si estos últimos tienen un IEE específico al mercado de
Estados Unidos mayor a la unidad).
(iv) Por último, cruzar esta información con datos sobre la protección
arancelaria otorgada por Colombia a los productos vulnerables, considerando los aranceles preferenciales que el país otorga a otros proveedores del mercado regional con los cuales ha firmado TLCs, o con
los que mantiene esquemas más avanzados de integración económica.
Este grupo de productos los caracterizaremos como vulnerables.
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(7) Cálculo de la Competitividad relativa sectorial de los productos de
la AIH
A partir de la anterior metodología, para el cálculo de la Competitividad
relativa sectorial de los productos de la AIH se procedería secuencialmente de esta manera:
1) Determinación de las condiciones actuales de acceso de los productos
de de la AIH al mercado de Estados Unidos.
2) Análisis de los resultados de los indicadores sugeridos en este trabajo
para determinar cuál o cuáles de los productos de la AIH son competitivos en el mercado de Estados Unidos.
3) Identificación de los países que serían competidores en los productos
competitivos de la AIH en ese mercado.
Para el universo de productos contemplados en la AIH, los indicadores
de competitividad externa sectorial se dividirían en dos subconjuntos de
productos: el primero relativo a los productos mineros (roca fosfórica,
arcillas y mármoles) identificados según la clasificación CIIU, y el segundo referido a los productos agroindustriales (tabaco, cacao, cafés
especiales y frutales (cholupa, granadilla, lulo, mora, maracuyá, tomate
de árbol y uva-) y a la piscicultura.
IV. RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD PARA LOS PRODUCTOS De la AIH
1. Metodología
El primer paso para el cálculo de los indicadores fue el determinar el universo arancelario de los productos de la AIH sobre el cual realizarlos. Al
efecto, se determinó un universo integrado por los productos seleccionados en el ejercicio de Agenda, con las adiciones sugeridas, pero bajo diversos estados de elaboración y presentación, que ilustre sobre las distintas
posibilidades de exportación que ellos ofrecen a los productores el Departamento. El universo seleccionado se muestra en el cuadro No. 1.
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NANDINA

HTS

DESCRIPCIÓN

0302690000

030269

Los demás pescados, excepto hígados,
huevas y lechas, frescos o refrigerados.

0303790000

030379

Los demás pescados congelados, excepto hígados, huevas y lechas.

0304200000

030420

Filetes de pescado, congelados.

0304900000

030490

Los demás filetes y carne de pescado
(incluso picada), frescos, refrigerados
o congelados.

0806100000

080610

Uvas frescas.

0810901000

Granadilla, “maracuyá” (parchita) y
demás frutas de la pasión (passiflora
spp.) frescas.

0810903000

Tomate de Arbol (lima tomate, tamarillo) (cyphomandra betacea) fresco.

0810904000

Pitahayas frescas.

0810905000

Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana)
frescas.

0901110000

0901110010

Café sin tostar, sin descafeinar.

0901119000

0901110090

Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.

1209992000

1209994070

Semillas de tabaco, para siembra.

1801001000

1801000000

Cacao crudo en grano, entero o partido.

1803100000

1803100000

Pasta de cacao sin desgrasar.

1803200000

1803200000

Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente.

1804000000

1804000000

Manteca, grasa y aceite de cacao.

1805000000

1805000000

Cacao en polvo sin adición de azúcar
ni otro edulcorante.

1806100000

180610

Cacao en polvo con adición de azúcar
u otro edulcorante.

200960

200961

Jugo de uva (incluido el mosto), sin
fermentar y sin adicion de alcohol,
incluso con adición de azúcar u otro
edulcorante

2009801200

Jugo de “maracuyá” (parchita) (passiflora edulis), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de
azúcar u otro edulcorante.
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240110

240110

Tabaco sin desvenar o desnervar

240120

240120

Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado

240130

240130

Desperdicios de tabaco en rama o sin
elaborar

2507001000

2507000000

Caolín, incluso calcinado.

2507009000

2507000002

Demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas.

2508300000

2508300000

Arcillas refractarias.

2508400000

250840

Las demás arcillas (con exclusión de las
arcillas dilatadas de la partida 68.06).

2510100000

2510100000

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos
aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas sin moler.

2510200000

2510200000

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos
aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas molidos.

2515110000

2515110000

Mármol y travertinos en bruto o desbastados.

2515120000

251512

Mármol y travertinos simplemente troceados, por aserrado o de otro modo,
en bloques o en placas cuadradas o
rectangulares.

2716000000

2716000000

Energía eléctrica.

680221

680221

Mármol, travertinos y alabastros, simplemente tallados o aserrados, con superficie plana o lisa

680291

680291

Las demás, mármol, travertinos, alabastro

Se utilizaron las nomenclaturas arancelarias NANDINA y HTS de diez dígitos, clasificaciones del universo arancelario que tanto Colombia como
EEUU utilizan para comercializar sus productos. Es de anotar que a 6 dígitos (armonizado) deben coincidir los productos, pues corresponden a la
clasificación de la OMC.
2. Metodología de cálculo de “Perdedores”, “Ganadores” y “Situaciones
Inciertas”
A diferencia de la metodología empleada en el estudio de Quiroz para el
caso peruano, en lo que sigue, y para cada rubro y sub-rubro de la AIH
se desplegará el conjunto de indicadores (Exportaciones, Importaciones;
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Aranceles) recíprocos de Colombia y EEUU que permitan determinar, para
las presentaciones (grado de elaboración) de cada producto su condición
de potencial “perdedor”, “ganador” o “incierto” dentro del intercambio
comercial entre los dos países.
El período de referencia a utilizar es, para todos los casos, el año 2004 que
consideramos representativo de un intercambio comercial caracterizado
por la normalidad de los flujos en los últimos 5 años, cuando menos.
1) CAFÉ
Se considera en primera instancia el café sin tostar ni descafeinar, que
es la presentación básica que revisten las exportaciones colombianas al
mercado de los EEUU y del mundo, incluidas en ellas las exportaciones del
departamento del Huila y, por lo pronto, no se considera el intercambio
comercial de otras presentaciones de café (leofilizado, etc.).
La información disponible (Tabla 1) enmarca al café dentro de las características de un rubro “ganador”, en cuanto que cumple simultáneamente
las siguientes dos condiciones:
a) Es un producto que Estados Unidos importa actualmente .
b) Es un producto que Colombia exporta actualmente al resto del mundo.
La concurrencia de ambas condiciones significa que, con el TLC, se consolidaría el ingreso sin restricciones a los EEUU para el café de origen
colombiano el cual, de hecho, no enfrenta en la actualidad ningún arancel
de entrada. En la negociación actual de un TLC de Colombia con EEUU,
nuestro país busca la declaratoria de orígen del café colombiano lo que
le daría una categoría comercial exclusiva.

TABLA 1: CAFÉ
Exportación
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Importación
Neta USA
(FOB, US$) del
mundo

Importaciones
total
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Exportaciones Arancel
Arancel USA
Neta USA
Colombia
(FOB,US$) del
mundo

Café sin
949.464.334
tostar y sin
descafeinar

1.176.827.000

3.891.631

---

10

libre

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO, p. web USITC (US International Trade Commission)

Si bien se reportan importaciones colombianas del grano, estas constituyen un porcentaje marginal y no provienen de EEUU.
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2) CACAO
En relación con el Cacao crudo en grano (entero o partido), los resultados
que se desprenden de la información disponible (Tabla 2), son equívocos
en cuanto a su clasificación como “perdedor”, “ganador” o “incierto”.
Si bien Colombia hizo importaciones de cacao en grano por valor de US$
6.77 millones en 2004, y EEUU hizo exportaciones netas del mismo al resto
del mundo por valor de US$ 1.39 millones, y Colombia tiene un arancel
del 10% ad valorem sobre las importaciones del grano, lo que podría llevar
a pensar que, frente a EE UU, el cacao colombiano sería un producto “perdedor” en un posible TLC, la realidad es que, siendo el cacao un producto
de origen tropical, Colombia presenta un potencial de producción y exportación muy altos que no ha sido aprovechado y que, en la actualidad,
lo coloca como deficitario en relación con su consumo interno.
De otra parte, las exportaciones netas de EE UU al resto del mundo por
valor de US$ 1.39 millones, son una fracción insignificante de sus importaciones totales y no necesariamente orientadas al mercado colombiano.
El arancel colombiano del 10% apuntaría a gravar las importaciones de
otros orígenes (Brasil, Africa, Asia) más que las de EE UU.
En razón de lo anterior, y dado el alto volumen de importaciones totales
de cacao de EE UU, un acuerdo de Libre Comercio abriría de por si las
puertas del cacao en grano colombiano a dicho mercado, y la supresión
de las barreras arancelarias existentes facilitaría aún más dicho acceso.
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TABLA 2. CACAO
Exportación
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Importación
Neta USA
(FOB,US$) del
mundo

Importaciones total
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Exportaciones Neta
USA (FOB,
US$) al
mundo

Arancel
Arancel
Colombia USA

Cacao crudo
en grano
(entero o
partido)

13.537

685.899.000

6.609.721

1.398.000

10

Libre

Pasta de
Cacao
desgrasada

246.908

62.494.000

681.730

2.440.000

15

0.2 cents/
kg

Cacao en
polvo sin
azúcar

196.623

249.932.000

2.780.313

37.270.000

20

0.52
cents/kg

Cacao en
polvo con
azúcar
(Arancel USA
dependiendo
diversos
criterios)

6.101.436

8.590.000

425.762

16.364.000

20

Libre 21.7
c/kg 10%
33.6 c/kg

Manteca,
grasa y aceite 10.473.845
de Cacao

295.319.000

81.929

56.891.000

15

Libre

Pasta de
Cacao sin
desgrasar

50.779.000

211

29.963.000

15

Libre

54.467

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO, p. web USITC (US International Trade Commission)

Situación un tanto diferente y ambivalente a la del cacao en grano se presenta en el caso del cacao procesado. Según se observa en el cuadro No. 2,
para este tipo de cacao con procesamiento intermedio se presentan tanto
importaciones como exportaciones de Colombia y de EEUU.
En el caso de Colombia, el país es un importador neto de pasta de cacao
desgrasada y cacao en polvo sin azúcar, y un exportador neto de las otras
modalidades de cacao procesado, y protege con un arancel relativamente
alto a su producción interna (entre15% y 20%). EE UU, por su parte, es un
importador neto de todos estos productos, excepto de cacao en polvo sin
azúcar.
Dado que, en los productos en que Colombia es un exportador neto (Cacao
en polvo con azúcar, Manteca, grasa y aceite de Cacao, y Pasta de Cacao sin
desgrasar) los EEUU son grandes importadores, la supresión de todo tipo
de protección arancelaria dentro del TLC consolidaría o crearía posibilidades de acceso al producto colombiano.
En todo caso, el aspecto central del cacao de Colombia como rubro de
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comercio internacional sigue siendo el carácter deficitario de su producción frente al consumo interno, ante un potencial productivo interno y de
comercio externo evidentes. Lo que muestran las estadísticas es que en
dicho producto el país (y con él el Huila) tendría grandes posibilidades de
comercio de exportación en caso de que se estimularan tanto su cultivo
como su procesamiento.
3) TABACO
Según se observa en la Tabla 3, la situación relativa de comercio entre Colombia y EEUU sería ambivalente de acuerdo con la modalidad de tabaco
de que se trate.
En el caso del tabaco desvenado y desnervado y en el de las semillas de
tabaco para siembra, Colombia es un importador neto y con protección
positiva (15% y 5%, respectivamente), y EEUU es un gran exportador neto.
Esto llevaría a pensar que, en el caso de un TLC, la tendencia sería la de
facilitar a EEUU el acceso de esas modalidades de tabaco al mercado colombiano con potencial impacto negativo en la producción colombiana de
las mismas.
Situación contraria podría señalarse para el caso del tabaco sin desvenar ni desnervar, en el cual Colombia es un exportador neto y EEUU es
un importador neto, con niveles de protección que dependen de diversos
criterios según se observa en el Arancel USA de la Tabla 3.
En el caso de los Desperdicios de tabaco la situación resulta incierta dado
que tanto Colombia como EEUU son importadores netos.
No obstante, la situación del tabaco debe ser analizada con mayor profundidad considerando los cambios de corto, mediano y largo plazo en la
producción primaria del producto en los EE UU en razón de las restricciones sanitarias (salud pública) a que se enfrenta su consumo y que pueden
incidir en las decisiones de producción interna de esa materia prima.

320 | Agenda Interna para la Productividad y Competitividad

TABLA 3. TABACO
Exportación
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Importación
Neta USA
(FOB,US$)
del mundo

Importaciones total
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Exportaciones
Neta USA
(FOB,US$)
del mundo

Arancel
Colombia

Arancel
USA

Tabaco
desvenado/
desnervado
(Arancel
USA dependiendo
diversos
criterios)

8.286.707

397.634.000

37.304.320

919.781.000

15

Libre $5.48/
k 40.9 c/kg
350% 39.7
c/kg 37.5
c/kg

Tabaco sin
desvenar/
desnervar
(Arancel
USA dependiendo
diversos
criterios)

5.274.922

286.237.000

528.149

111.065.000

10

Libre 23.9
c/kg 350%
32.7 c/kg

Desperdicios de
Tabaco
(Arancel
USA dependiendo
diversos
criterios)

428.887

18.470.000

811.745

13.528.00

10

Libre 97
c/kg 28.4
c/kg 350%

Semillas de
Tabaco para
siembra

00

70.000

200.202

2.581.000

5

Libre

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO, p. web USITC (US International Trade Commission)

4) FRUTALES
Las estadísticas disponibles, a 2004, presentan unas importaciones de Uvas
Frescas por parte de Colombia de US$ 7.13 millones, unas exportaciones al
mundo por los EE UU de US$ 453.40 millones, y un arancel colombiano del
15%. A primera vista, esto significaría que un TLC se traduciría en mayores
importaciones potenciales desde EE UU con un impacto negativo sobre la
producción nacional.
Sin embargo, esta información debe evaluarse con cuidado. Un estudio
similar para el caso del Perú, postulaba a la Uva (al igual que, en el caso
peruano, los Espárragos, el Mango, la Aceituna, la Mandarina y la Cebolla)
como ejemplo de un “producto ganador” para el Perú, con estadísticas
del comercio exterior pertinente de EE UU del 2004 muy diferentes a las
disponibles para nuestro análisis, a saber:
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TABLA : UVA

Uva

Exportación
Perú 2004
(CIF, miles
US$)

Importación
Neta USA
(FOB, miles
US$)

Arancel USA

Arancel
Equivalente

19,647

-318,873

15/02 al
31/03,
US$1.13/m3;
1/07 al 14/02
US$1.80/m3

0.3% - 0.5%

Fuente: Quiroz et al. Op. cit.

De lo anterior concluía que, en el caso de estos productos, “EE.UU. es un
importador neto y Perú un exportador neto. Las protecciones estadounidenses son, sin embargo modestas, por lo cual su desaparición implicará
un impulso adicional a estos rubros que han mostrado un vibrante dinamismo exportador en el Perú”32.
Para el caso del Jugo de Uva (incluido el Mosto) no fermentado, que podría
constituirse en una opción de exportación del Huila, las estadísticas disponibles arrojan un comercio para el mismo, tanto de importación como
de exportación, en los EE UU, pero no se reportan ningún comercio, ni
arancel, en Colombia.
TABLA 4. FRUTALES
Exportación
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Importación
Neta USA
(FOB,US$) del
mundo

Importaciones
total
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Exportaciones
Neta USA
(FOB,US$)
del mundo

Arancel
Colombia

Arancel
USA

Uvas
frescas
(Dependiendo
período
del año)

111.827

731.853.000

7.130.119

453.403.000

15

$1.13
m3 Libre
$1.80 m3

Jugo de
Uva (incluido el
mosto)

0.0

20.054.000

---

15.013.000

00

4.4 c/liter

0.0

102.632

---

15

(No tiene
asignado)

Granadilla,
Maracuya,
2.792.432
Passiflora
frescas

32

Quiroz et al. op. cit.
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Jugo de
Maracuyá

1.935.502

0.0

100.201

00

20

(No tiene
asignado)

Tomate
de árbol
fresco

861.971

0.0

---

---

15

(No tiene
asignado)

Uchuvas
(uvillas)

14.118.414

0.0

---

---

15

(No tiene
asignado)

Pitahayas
frescas

689.917

0.0

---

---

15

(No tiene
asignado)

Lulo

---

---

---

---

---

(?)

Mora

---

---

---

---

---

(?)

Cholupa

---

---

---

---

---

(No tiene
asignado)

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO, p. web USITC (US International Trade Commission)

En el caso de la Granadilla, el Maracuyá, la Pasiflora (demás “Frutas de la
Pasión”, como se les denomina) frescas y el Jugo de Maracuyá, se reportan
exportaciones netas considerables de Colombia, con un mínimo de importaciones, y exportaciones de Tomate de Arbol en fresco, Uchuvas (Uvillas)
y Pitahayas en fresco, pero ningún comercio de todo lo anterior con EEUU.
En el caso del lulo, la mora y la cholupa no se reporta ningún tipo de comercio exterior ni de Colombia ni de EEUU.
La inexistencia de mercado con los EEUU de las frutas anteriores que Colombia exporta a otros destinos, pueden ser evidencia de las dificultades
de acceso de las mismas al mercado norteamericano, en donde las restricciones fitosanitarias juegan un papel central.
Adicionalmente, en el caso del lulo, la mora y la cholupa, en las cuales no
se reporta ningún tipo de comercio exterior ni de Colombia ni de EEUU, se
trata de determinar, mediante estudios de mercado específicos, cuál sería
su potencial de colocación en los mercados externos en general, y de EEUU
en particular.
Lo que resalta en el caso de los frutales aquí reseñados es la necesidad de
profundizar en sus estudios de mercado, y en su factibilidad productiva
y tecnológica dado que la información disponible es muy limitada, reflejo
igualmente de lo limitado de su desarrollo comercial y productivo en Colombia y, en particular, en el Huila.
5) PISCICULTURA (TILAPIA)
La información disponible sobre pescado no discrimina entre peces de
captura marina y peces de acuicultura sino que señala las características
de su forma de comercialización. De acuerdo con la Tabla 5, para todas
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las modalidades consideradas, y que podrían ser relevantes para el caso
de la Tilapia del Huila, se presentan exportaciones desde los EE UU. Excepto para el caso de los Filetes de Pescado Congelados, no se reportan importaciones de Colombia, pero para todas las modalidades el país aplica
un arancel del 20%.
Como en el caso de los frutales se requiere profundizar en los estudios de
mercado, en particular en lo que hace con los productos de la acuicultura
huilense con potencial exportador, empezando por la Tilapia.
TABLA 5. PESCADO
Exportación
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Importación Neta
USA (FOB,
US$) del
mundo

Importaciones total
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Exportaciones Neta
USA (FOB,
US$) del
mundo

Arancel
Colombia

Arancel
USA

Filetes de
Pescado
congelados

---

---

---

273.465.000

20

Libre

Los
demás
filetes y
carne de
Pescado,
frescos,
refrigerados o
congelados
(Arancel
USA dependiendo de
granel o
no)

---

---

886.118

366.244.000

20

Libre 6%

Los
demás
Pescados
frescos
o refrigerados

2.678.036

---

806.847

49.191.000

20

Libre

Los
demás
Pescados
congelados

206.301

---

11.785.132

309.406.000

20

Libre

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO, p. web USITC (US International Trade Commission)
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6) MINERÍA (ROCA FOSFÓRICA, ARCILLAS Y MÁRMOLES)
En todos los minerales con información relevante, en los cuales cabrían
los productos (materia prima) de las apuestas productivas del Huila, se
presentan importaciones de Colombia (con la única excepción de los Fosfatos de Calcio Naturales, Fosfatos Aluminocálcicos y Cretas Fosfatadas
sin moler). Los niveles arancelarios colombianos para los mismos fluctúan ente el 5% y el 15%. Por su parte, en todos estos productos, con tres
TABLA 6: MINERIA
Exportación
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Importación
Neta USA
(FOB,US$) del
mundo

Importaciones
total
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Mármol y Travertinos en bloques
o placas

37.459

5.652.000

3.524.459 1.404.000

5

Libre
3%

Mármol, Travertinos y Alabastros
con superficie
plana o lisa

3.860.178

42.193.000

1.863.831

1.317.00

15

4.2%
1.9%

Mármol o Travertinos en bruto o
desbastados

9.646

331.000

329.689

1.625.000

5

Libre

Los demás, Mármol, Travertinos,
Alabastro

679.169

686.528.000

652.627

3.325.000

15

3.7%

Las demás Arcillas

3.035

3.479.000

428.044

80.145.000

5

Libre

Caolín, incluso
calcinado

1.146.989

36.659.000

1.880.126

599.814.000

5

Libre

Arcillas refractarias

37.193

1.572.000

75.115

32.345.000

5

Libre

Demás arcillas
caolinicas, incluso calcinadas

2.243

0.0

1.535.284

---

5

Lbre

Fosfatos de
calcio naturales,
fosfatos alumino0.0
cálcicos y cretas
fosfatadas sin
moler

26.467.000

---

---

5

Libre

Fosfatos de
calcio naturales,
fosfatos aluminocalcicos y
cretas fosfatadas
molidos

23.351.000

21.427

---

5

Libre

28.520

Exportaciones
Neta USA
(FOB,US$)
del mundo

Arancel
Arancel
Colombia USA

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO, p. web USITC (US International Trade Commission).
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excepciones, se presentan exportaciones de EE UU al mundo.
Dados los bajos niveles arancelarios (5%) de la gran mayoría de los productos con menor elaboración importados por Colombia, una mayor apertura
comercial, producto del TLC, no es probable que afectara sustancialmente
el desarrollo de proyectos de explotación local de los mismos. No podría
decirse lo mismo de los productos, con mayor elaboración, cobijados con
un arancel del 15%.
Dada la diversidad de situaciones de importación y exportación tanto de
Colombia como de EEUU, dependiendo del tipo de mineral considerado,
se presentarían para Colombia tanto productos “perdedores”, como “ganadores” o “inciertos” por lo cual, una vez identificados inequívocamente
los productos de interés del Huila, lo procedente es el análisis de caso por
caso.
Para productos elaborados a partir de las materias primas reseñadas (tejas, bloques, cemento, artesanías), resulta imperativo determinar inequívocamente la naturaleza de la oferta exportable del Huila a tal respecto
a fin de precisar las condiciones de comercio con EEUU (aranceles, etc.)
aplicables a los mismos.
8) ENERGÍA ELÉCTRICA
Si bien no es previsible (cuando menos en el corto y mediano plazos) un
comercio binacional Colombia-EEUU de energía eléctrica, las estadísticas
de la Tabla 7 presentan a EEUU como un importante importador y exportador de la misma y a Colombia como un exportador neto, en ambos casos
con cero arancel para su intercambio comercial.
TABLA 7: ENERGIA ELECTRICA

Energía
eléctrica

Exportación
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Importación
Neta USA
(FOB,US$) del
mundo

Importaciones
total
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Exportaciones
Neta USA
(FOB,US$)
del mundo

Arancel
Colombia

Arancel
USA

92.709.067

1.261.442.000

1.729.793

829.021.000

0.0

Libre

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO, p. web USITC (US International Trade Commission).
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3. Metodología de Indicadores de flujos de comercio y condiciones
recíprocas de acceso a los mercados
(1) Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR)
Este Índice se usa para determinar la competitividad relativa de los sectores o productos de un país. Compara la participación del producto en
cuestión en las exportaciones del país, con la participación de las exportaciones mundiales del producto en las exportaciones mundiales totales.
El índice siempre tiene un valor mayor que cero. Si el índice es mayor que
1, el país tiene una ventaja comparativa en el producto analizado, y si es
menor que 1, el país tiene una desventaja comparativa en el producto.
Con la información estadística disponible fue posible calcular el IVCR para
los los siguientes productos pertinentes de la AIH: (Tabla 1)
TABLA 1. COLOMBIA. INDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA- IVCR 2004

CUCI

DESCRIPCIÓN

IVCR

PRODUCTOS CON VENTAJA COMPARATIVA

IVCR>1

034

PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO O CONGE1,188
LADO

036

CRUSTACEOS, MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS,

2,105

037

PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS

1,252

057

FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS,

5,916

071

CAFE Y SUCEDANEOS DEL CAFÉ

48,506

121

TABACO SIN ELABORAR; RESIDUOS DE TABACO

1,021

122

TABACO MANUFACTURADO (CONTENGA O NO SUCEDANEOS

2,219

351

ENERGIA ELECTRICA

2,625

661

CAL, CEMENTO Y MATERIALES ELABORADOS DE CONSTRUCCION
3,579
(EXDEPTO EXCEPTO MATERIALES DE VIDRIO Y ARCILLA
PRODUCTOS CON DESVENTAJA COMPARATIVA

IVCR<1

035

PESCADO, SECO, SALADO O EN SALMUERA;

0,189

058

FRUTAS EN CONSERVA Y PREPARADOS DE FRUTAS

0,912

072

CACAO

0,880

272

ABONOS EN BRUTO (NITRATO DE SODIO , FOSFATO DE CALCIO
0,059
NATURALES, FOSFATOS ALUMINOCÁLCICOS NATURALES

273

PIEDRA, ARENA Y GRAVA (MÁRMOL, GRANITO, YESO, ETC)

278

OTROS MINERALES EN BRUTO (ARCILLAS, GRAFITOS, DOLOMI0,695
TAS, CAOLIN, BENTONITA)

0,125
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(3) Índice de Complementariedad Comercial (ICC)
Este es una versión modificada del IVCR. De hecho, la primera parte de su
fórmula corresponde al IVCR, mientras que su segundo componente es un
indicador de la intensidad importadora entre dos socios comerciales.
Se calcula así: ICCABj = ( (xAj / XAt) / (xwj / Xwt) ) * ( (mBj / MBt) / (mwj
/ Mwt) )
(1ª.)
(2ª.)
Su interpretación es la siguiente:
• Si el IVCR o expresión (1ª.) es mayor a 1, puede decirse que el país A se
especializa en la exportación del producto j.
• Si el Índice de Intensidad Importadora o expresión (2ª.) es mayor a 1,
puede decirse que el país B se especializa en la importación del bien j
porque en términos relativos importa más de lo que se comercia mundialmente.
• Por lo tanto, si ambas expresiones son mayores a 1, entonces el ICC es
mayor a 1 y se afirma que los países A y B tienen complementariedad
comercial33.
Con la información estadística disponible fue posible calcular el IVCR para
los siguientes productos pertinentes de la AIH: (Tabla 3).
TABLA 3. COLOMBIA. INDICE DE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL – ICC
- 2004
CUCI

PRODUCTOS

ICC

COMPLEMENTARIEDA COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y EEUU

ICC >1

036

CRUSTACEOS, MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS,

2,947

037

PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS

1,433

057

FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS,

4,301

071

CAFE Y SUCEDANEOS DEL CAFÉ

55,472

351

CORRIENTE ELECTRICA

1,152

661

CAL, CEMENTO Y MATERIALES ELABORADOS DE CONSTRUCCION
(EXDEPTO EXCEPTO MATERIALES DE VIDRIO Y AR

5,780

NO COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y
EEUU

ICC<1

PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO O

0,864

034

Sin embargo, puede suceder que el ICC sea mayor a 1, pero que alguno de los dos factores sea inferior
a 1. En este caso, se dice que el componente que es mayor a 1 compensa más que proporcionalmente el
valor del otro factor.

33
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035

PESCADO, SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO

0,060

058

FRUTAS EN CONSERVA Y PREPARADOS DE FRUTAS

0,794

072

CACAO

0,803

121

TABACO SIN ELABORAR; RESIDUOS DE TABACO

0,593

122

TABACO MANUFACTURADO (CONTENGA O NO SUCEDANEOS

0,467

272

ABONOS EN BRUTO (NITRATO DE SODIO , FOSFATO DE CALCIO
NATURALES, FOSFATOS ALUMINOCÁLCICOS NATURA

0,018

273

PIEDRA, ARENA Y GRAVA (MÁRMOL, GRANITO, YESO, ETC)

0,050

278

OTROS MINERALES EN BRUTO (ARCILLAS, GRAFITOS, DOLOMITAS , CAOLIN, BENTONITA)

0,395

(4) Índice de Especialización de Exportaciones
Este Índice es una versión modificada del IVCR, ya que variando el denominador de este último permite comparar la participación de las exportaciones de un sector en las exportaciones totales del país frente a la
participación de las importaciones de ese sector que hace un socio determinado en sus importaciones totales. El índice toma un valor mayor a
cero, y mientras más alto sea su valor, mayor es la ventaja comparativa del
producto de ese país en el otro mercado. Así, si el IEE es mayor que 1 hay
una ventaja comparativa de ese producto en ese mercado, y si es menor
que 1, el mercado importa mucho más de ese bien de lo que el país que se
está analizando exporta.
Se calcula así:    IEEij = (xij / Xi) / (mkj / Mk)
Este indicador es de utilidad para identificar los principales competidores
de la AIH en el mercado de Estados Unidos.
Con la información estadística disponible fue posible calcular el IVCR para
los siguientes productos pertinentes de la AIH: (Tabla 4).
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TABLA 4. COLOMBIA. INDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE EXPORTACIONES – IEE
2004
NANDINA

0302690000

HTS

030269

PRODUCTOS

IEE

VENTAJA COMPARATIVA EN EL MERCADO
DE EEUU

IEE>1

Los demás pescados, excepto hígados, huevas y lechas, frescos o refrigerados.

1,042

0810901000

Granadilla, “maracuyá” (parchita) y demás
frutas de la pasión (passiflora spp.) frescas.

0810903000

Tomate de Árbol (lima tomate, tamarillo)
(cyphomandra betacea) fresco.

0810904000

Pitahayas frescas.

0810905000

Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas.

0901110000

0901110010

Café sin tostar, sin descafeinar.

73,554

0901119000

0901110090

Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.

0,000

1209992000

1209994070

Semillas de tabaco, para siembra.

1804000000

1804000000

Manteca, grasa y aceite de cacao.

1806100000

180610

Cacao en polvo con adición de azúcar u otro
64,759
edulcorante.

200960

200961

Jugo de uva (incluido el mosto), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con
adicion de azuc

3,234

0,000

Jugo de “maracuyá” (parchita) (passiflora
edulis), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso c

2009801200
240110

240110

Tabaco sin desvenar o desnervar

1,680

240120

240120

Tabaco total o parcialmente desvenado o
desnervado

1,900

240130

240130

Desperdicios de tabaco en rama o sin elaborar

2,117

2507001000

2507000000

Caolín, incluso calcinado.

2,853

2507009000

2507000002

Demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas.

2508300000

2508300000

Arcillas refractarias.

2,157

2510100000

2510100000

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas sin
moler.

0,000

2716000000

2716000000

Energía eléctrica.

6,701

680221

680221

Mármol, travertinos y alabastros, simplemente tallados o aserrados, con superficie
plana o lisa

8,341
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DESVENTAJA COMPARATIVA EN EL MERCADO DE EEUU

IEE<1

0303790000

030379

Los demás pescados congelados, excepto
hígados, huevas y lechas.

0,075

030420

030420

Filetes de pescado, congelados.

0,016

0304900000

030490

Los demás filetes y carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.

0,000

0806100000

080610

Uvas frescas.

0,014

1801001000

1801000000

Cacao crudo en grano, entero o partido.

0,002

1803100000

1803100000

Pasta de cacao sin desgrasar.

0,098

1803200000

1803200000

Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente.

0,360

1805000000

1805000000

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro
0,072
edulcorante.

2508400000

250840

Las demás arcillas (con exclusión de las
arcillas dilatadas de la partida 68.06).

0,080

2510200000

2510200000

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas
molidos.

0,111

2515110000

2515110000

Mármol y travertinos en bruto o desbastados.

2515120000

251512

Mármol y travertinos simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en
bloques o en placas cuadradas

0,604

680291

680291

Las demás, marmol, travertinos, alabastro

0,090

(5) Índice de Especialización de las Exportaciones Específico (IEEe)
Es una versión modificada del IEE, ya que compara la participación de
las exportaciones de un sector de un país a un mercado específico en las
exportaciones totales del país a ese mercado, con la participación de las
importaciones de ese sector que hace ese mercado en sus importaciones
totales.
El IEEe toma un valor mayor a cero. A mayor valor del indicador, mayor
especialización de ese país en la venta de un producto a ese mercado
específico. Si IEEe es mayor que 1 hay una ventaja comparativa de ese
producto en ese mercado, y si es menor que 1 el mercado importa mucho
más del producto de lo que el país le está exportando.
Se calcula así:    IEEeikj = (xikj / Xik) / (mkj / Mk)
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Este indicador es de utilidad para determinar la competitividad de los
principales proveedores del Huila.
Con la información estadística disponible fue posible calcular el IVCR para
los siguientes productos pertinentes de la AIH: (Tabla 5).
TABLA 5. COLOMBIA.
INDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE EXPORTACIONES ESPECÍFICO – IEEe 2004
NANDINA

HTS

DESCRIPCION

IEEe

PRODUCTO DE COLOMBIA CON VENTAJA
IEEe>1
COMPARATIVA EN MERCADO EEUU
0302690000

030269

Los demás pescados, excepto hígados, huevas
2,579
y lechas, frescos o refrigerados.

0901110000

0901110010

Café sin tostar, sin descafeinar.

66,063

1804000000

1804000000

Manteca, grasa y aceite de cacao.

5,172

1806100000

180610

Cacao en polvo con adición de azúcar u otro
6,946
edulcorante.

240120

240120

Tabaco total o parcialmente desvenado o des1,704
nervado

680221

680221

Mármol, travertinos y alabastros, simplemente tallados o aserrados, con superficie plana 13,639
o lisa
EEUU IMPORTA MUCHO MÁS DEL PRODUCTO DE LO QUE COLOMBIA LE ESTÁ EXPOR- IEE<1
TANDO

0303790000

030379

Los demás pescados congelados, excepto hí0,021
gados, huevas y lechas.

030420

030420

Filetes de pescado, congelados.

0304900000

030490

Los demás filetes y carne de pescado (incluso
0,000
picada), frescos, refrigerados o congelados.

0806100000

080610

Uvas frescas.

0810901000

Granadilla, “maracuyá” (parchita) y demás
frutas de la pasión (pasiflora spp.) frescas.

0810903000

Tomate de Árbol (lima tomate, tamarillo)
(cyphomandra betacea) fresco.

0810904000

Pitahayas frescas.

0810905000

Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas.

0,011

0,000

0901119000

0901110090

Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.

1209992000

1209994070

Semillas de tabaco, para siembra.

1801001000

1801000000

Cacao crudo en grano, entero o partido.

0,000

1803100000

1803100000

Pasta de cacao sin desgrasar.

0,000
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0,000

1803200000

1803200000

Pasta de cacao desgrasada total o parcialmen0,514
te.

1805000000

1805000000

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro
0,000
edulcorante.

200960

200961

Jugo de uva (incluido el mosto), sin fermentar
y sin adición de alcohol, incluso con adición 0,000
de azúcar
Jugo de “maracuyá” (parchita) (passiflora
edulis), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso c

2009801200
240110

240110

Tabaco sin desvenar o desnervar

240130

240130

Desperdicios de tabaco en rama o sin elabo0,714
rar

0,439

2507001000

2507000000

Caolín, incluso calcinado.

2507009000

2507000002

Demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas.

2508300000

2508300000

Arcillas refractarias.

2508400000

250840

Las demás arcillas (con exclusión de las arci0,000
llas dilatadas de la partida 68.06).

2510100000

2510100000

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas sin 0,000
moler.

2510200000

2510200000

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas mo- 0,272
lidos.

2515110000

2515110000

Mármol y travertinos en bruto o desbastados.

2515120000

251512

Mármol y travertinos simplemente troceados,
por aserrado o de otro modo, en bloques o en 0,240
placas cuadradas

2716000000

2716000000

Energía eléctrica.

0,000

680291

680291

Las demás, mármol, travertinos, alabastro

0,023

0,000
0,000

(6) Análisis de productos no competitivos
La negociación de los acuerdos comerciales no sólo debe buscar maximizar las posibilidades de nuevos negocios para el sector productivo nacional/ regional, sino además evaluar los riesgos de perder mercado local o
regional como resultado de los acuerdos comerciales. En tal sentido, es
importante determinar los segmentos regionales más vulnerables a las
importaciones provenientes de Estados Unidos.
Para este propósito, metodológicamente lo procedente es:
(v)

Determinar la existencia de productos que, si bien no son competiDepartamento del Huila
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tivos según el IVCR (IVCR<1), resultan ser netamente exportadores
de acuerdo con el indicador IBCR (IBCR>0). A este subconjunto de
bienes se les denomina con potencial exportador.
(vi) Evaluar aquellos productos que son importadores netos según el
IBCR y que además son no competitivos según el IVCR. Si el indicador IBCR es menor a cero, el sector es un importador neto del
producto.
(vii) Determinar el origen de las importaciones y la competitividad de los
proveedores (si estos últimos tienen un IEE específico al mercado de
Estados Unidos mayor a la unidad).
(viii) Por último, cruzar esta información con datos sobre la protección
arancelaria otorgada por Colombia a los productos vulnerables,
considerando los aranceles preferenciales que el país otorga a otros
proveedores del mercado regional con los cuales ha firmado TLCs,
o con los que mantiene esquemas más avanzados de integración
económica. Este grupo de productos los caracterizaremos como vulnerables.
(7) Análisis de productos con potencial exportador y vulnerables
Para el cálculo de indicadores por producto fue posible conseguir la
información agregada (para grupos de productos genéricos) dentro de la
nomenclatura CUCI, lo cual permite la medición de los indicadores IVCR e
IBCR para partidas homogéneas posibilitando la Identificación de grupos
con potencial exportador y grupos vulnerables, a partir de la comparación de los mismos que se presenta en la Tabla 6, así:
1.
2.

Cálculo de productos con potencial exportador: productos que no son
competitivos según el IVCR (IVCR<1), pero resultan ser netamente exportadores de acuerdo con el indicador IBCR (IBCR>0).
Productos que son importadores netos según el IBCR (si el indicador
IBCR es menor a cero, el sector es un importador neto del producto) y
que además son no competitivos según el IVCR (IVCR<1).

TABLA 6. Colombia. Comparativo de Indicadores IVCR e IBCR 2004
CUCI

DESCRIPCIÓN

IVCR

IBCR

PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR

IVCR<1

IBCR>0

035

PESCADO, SECO, SALADO O EN SALMUERA;

0,189

0,364

058

FRUTAS EN CONSERVA Y PREPARADOS DE FRUTAS

0,912

0,243

072

CACAO

0,880

0,039
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PRODUCTOS IMPORTADORES NETOS Y NO COMPETITIVOS

IVCR<1

IBCR<0

272

ABONOS EN BRUTO (NITRATO DE SODIO , FOSFATO
DE CALCIO NATURALES, FOSFATOS ALUMINOCÁLCICOS NATURALES

0,059

-0,677

273

PIEDRA, ARENA Y GRAVA (MARMOL, GRANITO, YESO,
ETC)

0,125

-0,743

278

OTROS MINERALES EN BRUTO (ARCILLAS, GRAFITOS,
DOLOMITAS, CAOLIN, BENTONITA)

0,695

-0,243

PRODUCTOS COMPETITIVOS PERO QUE SON IMPORTADORES NETOS

IVCR>1

IBCR<0

PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS

1,252

-0,310

PRODUCTOS COMPETITIVOS Y EXPORTADORES
NETOS

IVCR>1

IBCR>0

034

PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO O
CONGELADO

1,188

0,443

036

CRUSTACEOS, MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS,

2,105

0,940

057

FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS,

5,916

0,759

071

CAFE Y SUCEDANEOS DEL CAFÉ

48,506

0,990

122

TABACO MANUFACTURADO (CONTENGA O NO SUCEDANEOS

2,219

0,546

351

ENERGIA ELECTRICA

2,625

0,965

661

CAL, CEMENTO Y MATERIALES ELABORADOS DE
CONSTRUCCION (EXCEPTO MATERIALES DE VIDRIO Y
ARCILLA

3,579

0,870

037

V.

ANALISIS GENERAL DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS De
la AGENDA INTERNA DEL Huila

En lo que sigue, y con fundamento en la información reportada por los
indicadores calculados e información de otras fuentes, procederemos a
hacer la consideración en su conjunto de la competitividad potencial de
los productos comercializables de la AIH.
Como paso previo presentaremos una reseña de las características del comercio exterior del Huila en la última década, incluyendo sus exportaciones a EEUU bajo el esquema ATPA-ATPDEA, así como una enumeración
de los instrumentos y acciones institucionales existentes, tanto del nivel
central como del departamental, de apoyo y fomento a la competitividad
exportadora del Huila. A renglón seguido nos ocuparemos del análisis de
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la competitividad relativa de los productos de la AIH del Huila frente al
mercado de EEUU.
1. COMERCIO EXTERIOR DEL HUILA34
Algunas estadísticas relevantes del comercio exterior del Huila son las
siguientes:
1.1 Exportaciones
n En el período 1993-2003 las exportaciones totales del departamento incluyendo café y petróleo crecieron a una tasa promedio anual de 7%,
al pasar de US$216.6 millones a US$424.6 millones, respectivamente,
entre los dos años.
n No obstante, las exportaciones no tradicionales, esto es excluyendo las
de café y petróleo, se mantuvieron estables y no pasaron de US$1 millón en algunos años; en 2001 fue el único año en el cual superaron los
US$1.5 millones de dólares. Los niveles más bajos de estas exportaciones se registraron en 1996 y 1999.
n Las ventas externas realizadas en 2003 fueron US$1.03 millones, inferiores a las registradas en 1991. En promedio, la participación de estas
exportaciones en el total exportado por el departamento fue de tan sólo
0.2%.
n Las exportaciones totales per cápita del Departamento incluyendo café
y petróleo oscilaron entre US$264 y US$311, siempre por debajo del
nivel nacional; en 2003, mientras las exportaciones totales per cápita
del Huila se ubicaron en US$294, a nivel nacional las mismas fueron de
US$438.7. Si se excluyen el café y el petróleo el Huila registra una de
las más bajas exportaciones per cápita con una alta dependencia de las
exportaciones tradicionales.
1.2 Exportaciones a los Estados Unidos
En 2003 el departamento de Huila realizó exportaciones (sin café y petróleo) a los Estados Unidos por US$ 315 mil (30% de sus exportaciones
totales) y fueron las más altas de los últimos trece años.
En este período se destaca el Huila como el único departamento que exportó a Estados Unidos los productos contenidos en la partida 8705 “vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos princi-

Fuente de esta información: Monografía: “Estructura Productiva y de Comercio Exterior del Departamento del Huila”.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bogotá, agosto de 2004.

34
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palmente para transporte de personas o mercancías”, el cual representa el
80% de las exportaciones de Huila a este mercado.
n Exportaciones del Huila bajo ATPA-ATPDEA.
Desde 2000 son crecientes las exportaciones realizadas por el Departamento del Huila hacia Estados Unidos en el marco de las preferencias unilaterales ATPA-ATPDEA. En 2003, de los US$ 62 mil exportados utilizando
esta preferencia US$ 60 mil corresponden al capítulo de Maquinaria mecánica.
1.3 Importaciones
n Las importaciones del departamento en el período 1993-2003 registraron un comportamiento irregular, aunque su crecimiento promedio
anual fue de 6.25%, cifra superior al crecimiento de las importaciones
nacionales para el mismo período (3.5%).
n Las compras externas de Huila variaron entre US$10.8 millones en 1993
y US$19.8 millones en 2003. Su máximo valor se registró en 1998 cuando alcanzó US$42.8 millones, duplicando las registradas en el año anterior; específicamente esto se explica por el aumento de las importaciones de arroz (US$13.6 millones). Las importaciones promedio realizadas
por este departamento representaron 0.15% de las totales nacionales.
n De acuerdo con la clasificación CUODE, las importaciones presentaron
el siguiente comportamiento: los Bienes de consumo disminuyeron su
participación progresivamente, pasando de representar 13.15% de las
importaciones totales del departamento a mediados de los noventa a
9.72% entre 2001-2003. Dentro de estos bienes se destacan los de consumo duradero que presentaron la mayor caída, en especial Vehículos
de transporte particular, cuya participación pasó de 5.52% entre 1993
y 1996 a 0.03% entre 2001 y 2003. En contraste, las importaciones de
bienes de consumo no duradero aumentaron su participación, específicamente los Productos alimenticios elaborados, incrementando su participación de 5.91% a 7.57% en el mismo período, convirtiéndose en las
más dinámicas.
n Las Materias primas aumentaron su participación en las importaciones
totales del Huila, de 20.52% a 47.8%. Las destinadas a la industria son las
de mayor peso y entre ellas sobresalen los Productos químicos y farmacéuticos elaborados que pasaron de 1.75% a 23.31% del total importado.
Gracias a este aumento las Materias primas son el primer sector de importancia en las importaciones del departamento.
n Las importaciones de Bienes de capital fueron hasta 2000 las de mayor
importancia para el departamento, pasaron de representar 66.33% entre
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1993 y 1996 a 42.6% entre 2000 y 2003. Este comportamiento lo explica
la reducción de las importaciones de Bienes de capital para la industria
en especial Maquinaria industrial (de 18.3% a 9.06%) y Otro equipo fijo
(24.16% a 4.04%). Pese a esta disminución, es el segundo sector en importancia.
Al analizar las importaciones del departamento de acuerdo a la clasificación industrial CIIU, se observa que las mayores importaciones corresponden al sector de Fabricación de sustancias químicas industriales
básicas, y son a su vez las más dinámicas dado que su participación
en las importaciones totales aumentó de 0.78% a 13.46% entre 1993 y
2003.
El segundo sector de importancia es Producción agropecuaria; las importaciones de dicho sector se duplicaron y el mayor dinamismo se
observó en el período 1997-2000 cuando registraron una participación
de 14.78%.
Igual tendencia presentaron los dos siguientes sectores Industrias básicas de hierro y acero y Fabricación de resinas sintéticas; presentan su
mayor dinamismo entre 1997 y 2000 con participaciones equivalentes
a 11.79% y 19.84%. Estos cuatro sectores concentran aproximadamente
45% de las compras externas del departamento.
Las reducciones de participación más sustantivas se presentan en Construcción de equipo y aparatos de radio y televisión y Fabricación de
vehículos automóviles; la participación en las importaciones totales de
dichos sectores pasó de 23.87% a 1.89% en el primer caso y de 13.47% a
0.65% en el segundo.
En las importaciones por producto (partida arancelaria) se observó que
los veinte principales productos representan en promedio 65.4% de las
compras externas del departamento. Los mayores valores correspondieron a Tiocompuestos orgánicos, que fueron las de mayor dinamismo; en
el período 2001–2003 ascendieron a US$ 2.26 millones. Le siguieron en
orden de importancia Tubos y perfiles huecos (US$1.96 millones), Arroz
(US$1.61) millones. Los cinco principales productos de importación registraron una participación promedio de 44% en las importaciones totales.
Entre las importaciones más dinámicas se encuentran Bombas para líquidos, Habas, Maíz y Caucho sintético. En cambio las importaciones de
Automóviles de turismo, Aparatos de emisores de radiotelefonía, Vaselina y Aparatos eléctricos de telefonía se destacan como las menos
dinámicas.
El principal proveedor de bienes del departamento es Estados Unidos,
que absorbe en promedio 52.8% de las compras externas; entre 1997 y
2000 Huila importó en promedio US$5.6 millones equivalentes a 68.5%
de las importaciones totales del departamento.
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n Dentro de los demás proveedores se destaca Ecuador; las importaciones
provenientes de dicho país son las más dinámicas y su participación
pasó de 0.65% a 8.49%, lo que lo convirtió en el segundo proveedor. Las
importaciones provenientes Italia fueron las que más perdieron participación (14.5% a 2%); este país pasó de ser el segundo proveedor entre
1993 y 1996 a ser el noveno en el último período.
n El Coeficiente de Penetración de Importaciones (CPI)39 para el Huila en
los tres años fue inferior a 10%; pasó de 9.9% en 1998 a 7.7% en 2000.
Por sectores, el mayor coeficiente se registró en Industrias manufactureras, que por reserva estadística reúne varios sectores que son los que
generan la mayor producción neta y el segundo más alto volumen de
empleo. En este sector hay un ligero incremento en 2000 cuando alcanzó 4%.
n El primer generador de empleo es la Industria molinera en la cual, el CPI
es cercano a 0% y genera 73.9% de la producción departamental. Igual
comportamiento se observó en el sector de Industrias de bebidas no
alcohólicas e Imprentas y editoriales.
n El sector de Fabricación de productos lácteos, cuyo CPI representa los
mayores incrementos, sólo contribuye con 1.88% de la producción departamental y genera 73 puestos.
1.4 Indicadores Generales de comercio exterior del Huila
n Incluyendo café y petróleo, la balanza comercial del departamento de
Huila ha sido tradicionalmente superavitaria y con una tendencia creciente; el nivel más alto lo alcanzó en 2000 con US$539 millones. En
2003 alcanzó US$404,8 millones.
n En promedio entre 1993 y 2002, se registró un balance positivo en cerámica (US$66 mil); cacao (US$61 mil); frutas (US$47 mil); cueros y pieles
(US$24 mil); pescados (US$6 mil); cestería (US$4 mil) y manufacturas
diversas (US$3 mil). En 2003, doce capítulos del arancel presentaron superávit y se destaca Minerales no metálicos, Fertilizantes y Cerámica.
n Por mercados, los países con los cuales registró mayores superávit fueron Guatemala, República Dominicana y Países Bajos
n Excluyendo café y petróleo, el departamento de Huila es deficitario y su
valor se mantiene constante en un promedio de US$19 millones anuales. En 2003 el déficit fue de US$18.7 millones. Esto corrobora la dependencia del departamento de las ventas externas de petróleo y café.
n Entre 1993 y 2002, len promedio los mayores déficit se registraron en
maquinaria mecánica (US$5.7 millones); cereales (US$2.5 millones); maMuestra la proporción del mercado doméstico que se abastece con importaciones. Un aumento de
la tasa de penetración de importaciones indica que las importaciones crecen a un ritmo mayor que la
producción nacional, lo que se podría explicar por una pérdida de mercado interno y una menor competitividad de los productos colombianos frente a los respectivos productos extranjeros.

39
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quinaria eléctrica (US$2.5 millones) y metalmecánica (US$1.8 millones).
En 2003, los mayores déficit se registraron en Cereales, Química básica
y Maquinaría mecánica.
n Por mercados, los países con los cuales registró mayores déficit fueron
Estados Unidos, Italia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Japón, México y
China.
1.5 Indicadores de competitividad internacional del Huila
En el ranking de competitividad de los departamentos de Colombia elaborado por la CEPAL40, dentro del indicador de Internacionalización41, que
comprende a su vez seis subfactores, el departamento del Huila fue calificado de la siguiente manera, para cada subfactor:
n En el Subfactor comercio global de bienes, el Huila ocupó el décimo
puesto42 en el coeficiente de Balanza comercial sobre el PIB y el diecinueve en el coeficiente de internacionalización;
n En el Subfactor exportaciones de bienes, el Huila se ubicó en los últimos
lugares en Tasa de orientación exportadora no tradicional (puesto veintitrés), y en Diversificación de mercados (puesto veintidós);
n En el Subfactor políticas e instituciones, el Huila se ubicó en el primer
lugar en Prioridad del comercio exterior en la política regional y en el último lugar en eficacia de la concertación para la competitividad (puesto
veintitrés);
n En el Subfactor importaciones de bienes, el Huila se ubicó en el cuarto
puesto en Crecimiento de las importaciones y en el séptimo puesto en
Tasa de penetración de las importaciones;
n En el Subfactor inversión extranjera, el Huila se ubicó en el puesto veintiuno en las dos variables consideradas, Presencia de alianzas estratégicas y Empresas extranjeras en la contratación pública;
n En el Subfactor cultura hacia la globalización, el Huila se ubicó en el
puesto veintiuno en Imagen internacional para los negocios y en el octavo lugar Apertura a otras culturas.
En el indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR)43, la situación para
el departamento del Huila es del siguiente orden:
n Incluido café y petróleo, su BCR fue de 0.89 en promedio durante el
período 1993-2002, lo cual indica una competitividad relativa aceptable
CEPAL-ECLAC. Escalafón de la Competitividad de los Departamentos de Colombia. Informe Final. Bogotá, diciembre de 2002.
41
Uno de los nueve (9) indicadores de competitividad utilizados en el estudio.
42
Entre 22 Departamentos y el Distrito Especial de Bogotá.
43
Para un período determinado, este indicador expresa el grado en el cual el departamento es exportador
o importador neto, de un producto determinado, en relación con el flujo del comercio del departamento
(exportaciones + importaciones) de ese producto. El grado expresa una posición competitiva relativa de
cada país con respecto al producto.
40
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(entre más se acerque a 1 se considera más competitivo).
n Al excluir estos dos productos el indicador es –0.93, lo que denota su
condición de importador neto.
n La balanza comercial relativa en promedio por capítulos indica que en
7 capítulos del arancel, el departamento es netamente exportador. Este
número aumentó a 10 en 2003 y los productos más competitivos para
el último año, que registraron un indicador BCR entre 0.5 y 1, fueron
Pescados, Fertilizantes, Cestería, Confecciones de punto, Confecciones
de vestido, Siderurgia, Minerales no metálicos, Cerámica, Confecciones
en cuero y Sombreros y fieltros.
n Para el período 1993-2002, entre los productos en los cuales el indicador es negativo (-1) se destacan: Calzado, Caucho, Combustibles, Material científico, Metalmecánica y Maquinaria eléctrica. En 2003 fueron
Autopartes, Artísticos, Juguetería y Relojería. Estos resultados indican
que no hay abastecimiento con producción local de tales productos.
2) COMPETITIVIDAD RELATIVA DE LOS PRODUCTOS DE LA AGENDA
INTERNA DEL HUILA FRENTE AL MERCADO DE EE.UU.
A continuación se presentan los resultados de los indicadores y análisis
realizados con la información disponible, dentro de las dos metodologías
señaladas.
(1) CAFÉ
En el caso del café, se tomó en consideración el café en general dado que
no fue posible conseguir información arancelaria referida de manera específica a “Cafés especiales”, en lo que hace al intercambio comercial con
EEUU.
Esta situación refleja la necesidad de posicionar en el mercado de EEUU
los “Cafés Especiales” (del Huila en este caso) como una categoría específica y diferenciada del café colombiano en general. No obstante, el ejercicio
de competitividad es relevante en cuanto a corroborar las condiciones de
acceso del café colombiano en general (incluido el del Huila) al mercado
de ese país.
Los resultados del análisis para cada una de las metodologías fue el siguiente:
n Metodología 1.
En el cálculo se consideró exclusivamente el café sin tostar ni descafeinar,
que es la presentación básica que revisten las exportaciones colombianas
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al mercado de los EEUU y del mundo, incluidas en ellas las exportaciones
del departamento del Huila y, por lo pronto, no se consideró el intercambio comercial de otras presentaciones de café (leofilizado, etc.).
Con la información disponible esta metodología enmarca al café dentro de
las características de un rubro “ganador”, en cuanto que cumple simultáneamente las siguientes dos condiciones:
a) Es un producto que Estados Unidos importa actualmente.
b) Es un producto que Colombia exporta actualmente al resto del mundo.
La concurrencia de ambas condiciones significa que, con el TLC, se consolidaría el ingreso sin restricciones a los EEUU para el café de origen
colombiano el cual, de hecho, no enfrenta en la actualidad ningún arancel
de entrada. En la negociación actual de un TLC de Colombia con EEUU,
Colombia busca la declaratoria de origen del café colombiano lo que le
daría una categoría comercial exclusiva.

TABLA 1: CAFÉ

Café sin
tostar y
sin descafeinar

Exportación
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Importación
Neta USA
(FOB, US$) del
mundo

Importaciones
total
Colombia
2004 (CIF,
US$)

949.464.334

1.176.827.000

3.891.631

Exportaciones
Neta USA
(FOB,US$)
del mundo
---

Arancel
Colombia

Arancel
USA

10

libre

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO, p. web USITC (US International Trade Commission)

Si bien se reportan importaciones colombianas del grano, estas constituyen un porcentaje marginal y no provienen de EEUU.
2) CACAO
En relación con el Cacao crudo en grano (entero o partido), los resultados
que se desprenden de la información disponible (Tabla 2), son equívocos
en cuanto a su clasificación como “perdedor”, “ganador” o “incierto”.
Si bien Colombia hizo importaciones de cacao en grano por valor de US$
6.77 millones en 2004, y EEUU hizo exportaciones netas del mismo al resto
del mundo por valor de US$ 1.39 millones, y Colombia tiene un arancel
del 10% ad valorem sobre las importaciones del grano, lo que podría llevar
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a pensar que, frente a EE UU, el cacao colombiano sería un producto “perdedor” en un posible TLC, la realidad es que, siendo el cacao un producto
de origen tropical, Colombia presenta un potencial de producción y exportación muy altos que no ha sido aprovechado y que, en la actualidad,
lo coloca como deficitario en relación con su consumo interno.
De otra parte, las exportaciones netas de EE UU al resto del mundo por
valor de US$ 1.39 millones, son una fracción insignificante de sus importaciones totales y no necesariamente orientadas al mercado colombiano.
El arancel colombiano del 10% apuntaría a gravar las importaciones de
otros orígenes (Brasil, Africa, Asia) más que las de EE UU.
En razón de lo anterior, y dado el alto volumen de importaciones totales
de cacao de EE UU, un acuerdo de Libre Comercio abriría de por si las
puertas del cacao en grano colombiano a dicho mercado, y la supresión
de las barreras arancelarias existentes facilitaría aún más dicho acceso.
TABLA 2: CACAO
Exportación
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Importación
Neta USA
(FOB,US$) del
mundo

Importaciones
total
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Cacao crudo en grano (entero
o partido)

13.537

685.899.000

6.609.721

1.398.000 10

Libre

Pasta de Cacao desgrasada

246.908

62.494.000

681.730

2.440.000 15

0.2 cents/
kg

Cacao en polvo sin azúcar

196.623

249.932.000

2.780.313

37.270.000

20

0.52
cents/kg

Cacao en polvo con azúcar
(Arancel USA dependiendo
diversos criterios)

6.101.436

8.590.000

425.762

16.364.000

20

Libre 21.7
c/kg 10%
33.6 c/kg

Exportaciones Neta
USA (FOB,
US$) al
mundo

Arancel
Colombia

Arancel
USA

Manteca, grasa y aceite de
Cacao

10.473.845

295.319.000

81.929

56.891.000

15

Libre

Pasta de Cacao sin desgrasar

54.467

50.779.000

211

29.963.000

15

Libre

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO, p. web USITC (US International Trade Commission)

Situación un tanto diferente y ambivalente a la del cacao en grano se presenta en el caso del cacao procesado. Según se observa en el cuadro No. 2,
para este tipo de cacao con procesamiento intermedio se presentan tanto
importaciones como exportaciones de Colombia y de EEUU.
En el caso de Colombia, el País es un importador neto de pasta de cacao
desgrasada y cacao en polvo sin azúcar, y un exportador neto de las otras
modalidades de cacao procesado, y protege con un arancel relativamente
alto a su producción interna (entre15% y 20%). EE UU, por su parte, es un
importador neto de todos estos productos, excepto de cacao en polvo sin
azúcar.
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Dado que, en los productos en que Colombia es un exportador neto (Cacao
en polvo con azúcar, Manteca, grasa y aceite de Cacao, y Pasta de Cacao sin
desgrasar) los EEUU son grandes importadores, la supresión de todo tipo
de protección arancelaria dentro del TLC consolidaría o crearía posibilidades de acceso al producto colombiano.
En todo caso, el aspecto central del cacao de Colombia como rubro de
comercio internacional sigue siendo el carácter deficitario de su producción frente al consumo interno, ante un potencial productivo interno y de
comercio externo evidentes. Lo que muestran las estadísticas es que en
dicho producto el país (y con él el Huila) tendría grandes posibilidades de
comercio de exportación en caso de que se estimularan tanto su cultivo
como su procesamiento.
3) TABACO
Según se observa en la Tabla 3, la situación relativa de comercio entre Colombia y EEUU sería ambivalente de acuerdo con la modalidad de tabaco
de que se trate.
En el caso del tabaco desvenado y desnervado y en el de las semillas de
tabaco para siembra, Colombia es un importador neto y con protección
positiva (15% y 5%, respectivamente), y EEUU es un gran exportador neto.
Esto llevaría a pensar que, en el caso de un TLC, la tendencia sería la de
facilitar a EEUU el acceso de esas modalidades de tabaco al mercado colombiano con potencial impacto negativo en la producción colombiana de
las mismas.
Situación contraria podría señalarse para el caso del tabaco sin desvenar ni desnervar, en el cual Colombia es un exportador neto y EEUU es
un importador neto, con niveles de protección que dependen de diversos
criterios según se observa en el Arancel USA de la Tabla 3.
En el caso de los desperdicios de tabaco la situación resulta incierta dado
que tanto Colombia como EEUU son importadores netos.
No obstante, la situación del tabaco debe ser analizada con mayor profundidad considerando los cambios de corto, mediano y largo plazo en la
producción primaria del producto en los EE UU en razón de las restricciones sanitarias (salud pública) a que se enfrenta su consumo y que pueden
incidir en las decisiones de producción interna de esa materia prima.
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TABLA 3: TABACO
Exportación
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Importación
Neta USA
(FOB,US$) del
mundo

Importaciones total
Colombia
2004 (CIF,
US$)

ExportacioArancel
nes Neta USA Colombia
(FOB,US$) del
mundo

Arancel USA

Tabaco desvenado/
desnervado (Arancel USA
dependiendo diversos
criterios)

8.286.707

397.634.000

37.304.320

919.781.000

15

Libre $5.48/
k 40.9 c/kg
350% 39.7
c/kg 37.5
c/kg

Tabaco sin desvenar/
desnervar (Arancel USA
dependiendo diversos
criterios)

5.274.922

286.237.000

528.149

111.065.000

10

Libre 23.9
c/kg 350%
32.7 c/kg

Desperdicios de Tabaco
(Arancel USA dependiendo diversos criterios)

428.887

18.470.000

811.745

13.528.00

10

Libre 97 c/kg
28.4 c/kg
350%

Semillas de Tabaco para
siembra

00

70.000

200.202

2.581.000

5

Libre

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO, p. web USITC (US International Trade Commission)

4) FRUTALES
Las estadísticas disponibles, a 2004, presentan unas importaciones de Uvas
Frescas por parte de Colombia de US$ 7.13 millones, unas exportaciones al
mundo por los EE UU de US$ 453.40 millones, y un arancel colombiano del
15%. A primera vista, esto significaría que un TLC se traduciría en mayores
importaciones potenciales desde EE UU con un impacto negativo sobre la
producción nacional.
Sin embargo, esta información debe evaluarse con cuidado. Un estudio
similar para el caso del Perú, postulaba a la Uva (al igual que, en el caso
peruano, los Espárragos, el Mango, la Aceituna, la Mandarina y la Cebolla)
como ejemplo de un “producto ganador” para el Perú, con estadísticas
del comercio exterior pertinente de EE UU del 2004 muy diferentes a las
disponibles para nuestro análisis, a saber:

TABLA : UVA

Uva

Exportación
Perú 2004 (CIF,
miles US$)

Importación
Neta USA (FOB,
miles US$)

Arancel USA

Arancel Equivalente

19,647

-318,873

15/02 al
31/03,
US$1.13/m3;
1/07 al 14/02
US$1.80/m3

0.3% - 0.5%

Fuente: Quiroz et al. Op. cit.
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De lo anterior concluía que, en el caso de estos productos, “EE.UU. es un
importador neto y Perú un exportador neto. Las protecciones estadounidenses son, sin embargo modestas, por lo cual su desaparición implicará
un impulso adicional a estos rubros que han mostrado un vibrante dinamismo exportador en el Perú”32.
Para el caso del Jugo de Uva (incluido el Mosto) no fermentado, que podría
constituirse en una opción de exportación del Huila, las estadísticas disponibles arrojan un comercio para el mismo, tanto de importación como
de exportación, en los EE UU, pero no se reportan ningún comercio, ni
arancel, en Colombia.
TABLA 4: FRUTALES
Exportación
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Uvas frescas (Dependiendo período
del año)
Jugo de Uva (incluido el mosto)
Granadilla, Maracuya, Passiflora
frescas
Jugo de Maracuyá

111.827

Importación
Neta USA
(FOB,US$) del
mundo

Importaciones
total
Colombia
2004 (CIF,
US$)
731.853.000 7.130.119

Exportaciones
Neta USA
(FOB,US$)
del mundo
453.403.000

Arancel Arancel
Colom- USA
bia

15

0.0

20.054.000

---

15.013.000

00

2.792.432

0.0

102.632

---

15

1.935.502

0.0

100.201

00

20

Tomate de árbol
fresco
Uchuvas (uvillas)

861.971

0.0

---

14.118.414

0.0

---

Pitahayas frescas

689.917

0.0

---

Lulo
Mora
Cholupa

-------

-------

-------

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO, p. web USITC

$1.13
m3 Libre
$1.80 m3
4.4 c/liter
(No tiene
asignado)

(No tiene
asignado)
--15
(No tiene
asignado)
--15
(No tiene
asignado)
--15
(No tiene
asignado)
----(?)
----(?)
----(No tiene
asignado)
(US International Trade Commission)

En el caso de la Granadilla, el Maracuyá, la Pasiflora (demás “Frutas de la
Pasión”, como se les denomina) frescas y el Jugo de Maracuyá, se reportan
exportaciones netas considerables de Colombia, con un mínimo de importaciones, y exportaciones de Tomate de Arbol en fresco, Uchuvas (Uvillas)
y Pitahayas en fresco, pero ningún comercio de todo lo anterior con EEUU.
En el caso del lulo, la mora y la cholupa no se reporta ningún tipo de comercio exterior ni de Colombia ni de EEUU.
32

Quiroz et al. op. cit.
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La inexistencia de mercado con los EEUU de las frutas anteriores que Colombia exporta a otros destinos, pueden ser evidencia de las dificultades
de acceso de las mismas al mercado norteamericano, en donde las restricciones fitosanitarias juegan un papel central.
Adicionalmente, en el caso del lulo, la mora y la cholupa, en las cuales no
se reporta ningún tipo de comercio exterior ni de Colombia ni de EEUU, se
trata de determinar, mediante estudios de mercado específicos, cuál sería
su potencial de colocación en los mercados externos en general, y de EEUU
en particular.
Lo que resalta en el caso de los frutales aquí reseñados es la necesidad de
profundizar en sus estudios de mercado, y en su factibilidad productiva
y tecnológica dado que la información disponible es muy limitada, reflejo
igualmente de lo limitado de su desarrollo comercial y productivo en Colombia y, en particular, en el Huila.
5) PISCICULTURA (TILAPIA)
La información disponible sobre pescado no discrimina entre peces de
captura marina y peces de acuicultura sino que señala las características
de su forma de comercialización. De acuerdo con la Tabla 5, para todas
las modalidades consideradas, y que podrían ser relevantes para el caso
de la Tilapia del Huila, se presentan exportaciones desde los EE UU. Excepto para el caso de los Filetes de Pescado Congelados, no se reportan importaciones de Colombia, pero para todas las modalidades el país aplica
un arancel del 20%.
Como en el caso de los frutales se requiere profundizar en los estudios de
mercado, en particular en lo que hace con los productos de la acuicultura
huilense con potencial exportador, empezando por la Tilapia.
TABLA 5: PESCADO
Exportación
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Importación
Neta USA
(FOB,US$)
del
mundo

Importaciones total
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Exportaciones Neta
USA (FOB,
US$) del
mundo

Arancel
Colombia

20

Arancel
USA

Filetes de Pescado congelados

---

---

---

273.465.000

Los demás filetes y carne de
Pescado, frescos, refrigerados o
congelados (Arancel USA dependiendo de granel o no)

---

---

886.118

366.244.000 20

Libre 6%

Libre

Los demás Pescados frescos o
refrigerados

2.678.036

---

806.847

49.191.000

20

Libre

Los demás Pescados congelados

206.301

---

11.785.132

309.406.000 20

Libre

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO, p. web USITC (US International Trade Commission)
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6) MINERÍA (ROCA FOSFÓRICA, ARCILLAS Y MÁRMOLES)
En todos los minerales con información relevante, en los cuales cabrían
los productos (materia prima) de las apuestas productivas del Huila, se
presentan importaciones de Colombia (con la única excepción de los Fosfatos de Calcio Naturales, Fosfatos Aluminocálcicos y Cretas Fosfatadas
sin moler). Los niveles arancelarios colombianos para los mismos fluctúan ente el 5% y el 15%. Por su parte, en todos estos productos, con tres
excepciones, se presentan exportaciones de EE UU al mundo.
Dados los bajos niveles arancelarios (5%) de la gran mayoría de los productos con menor elaboración importados por Colombia, una mayor apertura
comercial, producto del TLC, no es probable que afectara sustancialmente
el desarrollo de proyectos de explotación local de los mismos. No podría
decirse lo mismo de los productos, con mayor elaboración, cobijados con
un arancel del 15%.
TABLA 6: MINERIA
Exportación
Colombia
2004 (CIF,
US$)

Importación Importaciones
Neta USA
total Colombia
(FOB,US$) del 2004 (CIF, US$)
mundo

Exportaciones
Neta USA
(FOB,US$) del
mundo

Arancel
Colombia

Arancel
USA

Mármol y Travertinos en bloques o placas

37.459

5.652.000

3.524.459

1.404.000

5

Libre 3%

Mármol, Travertinos y Alabastros con superficie plana o lisa

3.860.178

42.193.000

1.863.831

1.317.00

15

4.2%
1.9%

Mármol o Travertinos en bruto
o desbastados

9.646

331.000

329.689

1.625.000

5

Libre

Los demás, Mármol, Travertinos, 679.169
Alabastro

686.528.000

652.627

3.325.000

15

3.7%

Las demás Arcillas

3.035

3.479.000

428.044

80.145.000

5

Libre

Caolín, incluso calcinado

1.146.989

36.659.000

1.880.126

599.814.000

5

Libre

Arcillas refractarias

37.193

1.572.000

75.115

32.345.000

5

Libre

Demás arcillas caolinicas, incluso calcinadas

2.243

0.0

1.535.284

---

5

Lbre

Fosfatos de calcio naturales,
fosfatos aluminocálcicos y
cretas fosfatadas sin moler

0.0

26.467.000

---

---

5

Libre

Fosfatos de calcio naturales,
fosfatos aluminocalcicos y
cretas fosfatadas molidos

28.520

23.351.000

21.427

---

5

Libre

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO, p. web USITC (US International Trade Commission)

Dada la diversidad de situaciones de importación y exportación tanto de Colombia como de EEUU, dependiendo del tipo de mineral considerado, se presentarían para Colombia tanto productos “perdedores”, como “ganadores” o
“inciertos” por lo cual, una vez identificados inequívocamente los productos
de interés del Huila, lo procedente es el análisis de caso por caso.
Para productos elaborados a partir de las materias primas reseñadas (tejas, bloques, cemento, artesanías), resulta imperativo determinar inequí-
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vocamente la naturaleza de la oferta exportable del Huila a tal respecto
a fin de precisar las condiciones de comercio con EEUU (aranceles, etc.)
aplicables a los mismos.
7) ENERGÍA ELÉCTRICA
Si bien no es previsible (cuando menos en el corto y mediano plazos) un
comercio binacional Colombia-EEUU de energía eléctrica, las estadísticas
de la Tabla 7 presentan a EEUU como un importante importador y exportador de la misma y a Colombia como un exportador neto, en ambos casos
con cero arancel para su intercambio comercial.
TABLA 7: ENERGIA ELECTRICA
Exportación
Colombia
2004 (CIF,
US$)
Energía eléctrica 92.709.067

Importación
Neta USA
(FOB,US$) del
mundo

Importaciones
total
Colombia
2004 (CIF,
US$)

ExportacioArancel
nes Neta USA Colombia
(FOB,US$) del
mundo

Arancel
USA

1.261.442.000

1.729.793

829.021.000

Libre

0.0

Fuente: DANE, DIAN, MINCOMERCIO, p. web USITC (US International Trade Commission)

3. Metodología de Indicadores de flujos de comercio y condiciones
recíprocas de acceso a los mercados
(1) Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR)
Este Índice se usa para determinar la competitividad relativa de los sectores o productos de un país. Compara la participación del producto en
cuestión en las exportaciones del país, con la participación de las exportaciones mundiales del producto en las exportaciones mundiales totales.
El índice siempre tiene un valor mayor que cero. Si el índice es mayor que
1, el país tiene una ventaja comparativa en el producto analizado, y si es
menor que 1, el país tiene una desventaja comparativa en el producto.
Con la información estadística disponible fue posible calcular el IVCR para
los los siguientes productos pertinentes de la AIH: (Tabla 1)
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TABLA 1. COLOMBIA. INDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA- IVCR 2004
CUCI

DESCRIPCIÓN

IVCR

PRODUCTOS CON VENTAJA COMPARATIVA

IVCR>1

034

PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO O CONGELADO

1,188

036

CRUSTACEOS, MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS,

2,105

037

PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS

1,252

057

FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS,

5,916

071

CAFE Y SUCEDANEOS DEL CAFÉ

48,506

121

TABACO SIN ELABORAR; RESIDUOS DE TABACO

1,021

122

TABACO MANUFACTURADO (CONTENGA O NO SUCEDANEOS

2,219

351

ENERGIA ELECTRICA

2,625

661

CAL, CEMENTO Y MATERIALES ELABORADOS DE CONSTRUCCION (EXDEPTO EXCEPTO
MATERIALES DE VIDRIO Y ARCILLA

3,579

PRODUCTOS CON DESVENTAJA COMPARATIVA

IVCR<1

035

PESCADO, SECO, SALADO O EN SALMUERA;

0,189

058

FRUTAS EN CONSERVA Y PREPARADOS DE FRUTAS

0,912

072

CACAO

0,880

272

ABONOS EN BRUTO (NITRATO DE SODIO , FOSFATO DE CALCIO NATURALES, FOSFATOS
ALUMINOCÁLCICOS NATURALES

0,059

273

PIEDRA, ARENA Y GRAVA  (M┴RMOL, GRANITO,  YESO, ETC)

0,125

278

OTROS MINERALES EN BRUTO (ARCILLAS, GRAFITOS, DOLOMITAS, CAOLIN, BENTONITA)

0,695

(2) Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR)
Mide la participación de la balanza comercial de un determinado sector en
el comercio total de ese sector. Se puede calcular con respecto al mundo
o a un mercado específico, midiendo la participación de la balanza comercial de un sector con un determinado mercado respecto al comercio de
dicho sector con ese mercado.
El IBCR se ubica entre – 1 y 1, considerándose competitivos los productos
cuyo indicador es superior a cero. Los productos que tienen un IBCR cercano a 1 son los más competitivos. Si el indicador es menor a cero, el sector
es un importador neto del producto.
Con la información estadística disponible fue posible calcular el IVCR
para los siguientes productos pertinentes de la AIH: (Tabla 2)
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TABLA 2. COLOMBIA. INDICE DE BALANZA COMERCIAL RELATIVA - IBCR 2004
NANDINA
0302690000

HTS
030269

PRODUCTOS

1BCR

PRODUCTOS COMPETITIVOS

IBCR>0

Los demás pescados, excepto hígados, hue- 0,571
vas y lechas, frescos o refrigerados.

0810901000

Granadilla, “maracuya” (parchita) y demás
frutas de la pasión (passiflora spp.) Frescas.

0,936

0810903000

Tomate de árbol (lima tomate, tamarillo)
(cyphomandra betacea) fresco.

1,000

0810904000

Pitahayas frescas.

1,000

0810905000

Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana)
frescas.

1,000

0901110000

0901110010

Café sin tostar, sin descafeinar.

0,992

0901119000

0901110090

Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.

0,000

1806100000

180610

Cacao en polvo con adición de azúcar u
otro edulcorante.

0,870

1803100000

1803100000

Pasta de cacao sin desgrasar.

1,000

1804000000

1804000000

Manteca, grasa y aceite de cacao.

0,984

200960

200961

Jugo de uva (incluido el mosto), sin fermentar y sin adicion de alcohol, incluso
con adición de azúcar

0,000

Jugo de “maracuyá” (parchita) (passiflora
edulis), sin fermentar y sin adición de
alcohol, incluso c

0,906

2009801200

240110

240110

Tabaco sin desvenar o desnervar

0,835

2510100000

2510100000

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas
sin moler.

0,000

2510200000

2510200000

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas
molidos.

0,219

2716000000

2716000000

Energía eléctrica.

0,965

680221

680221

Mármol, travertinos y alabastros, simplemente tallados o aserrados, con superficie
plana o lisa

0,427

680291

680291

Las demás, mármol,travertinos, alabastro

0,094

PRODUCTOS IMPORTADORES NETOS

IBCR<0

0303790000

030379

Los demás pescados congelados, excepto
hígados, huevas y lechas.

-0,952

030420

030420

Filetes de pescado, congelados.

-0,927
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0304900000

030490

Los demás filetes y carne de pescado
(incluso picada), frescos, refrigerados o
congelados.

-1,000

0806100000

080610

Uvas frescas.

-0,964

1209992000

1209994070

Semillas de tabaco, para siembra.

-1,000

1801001000

1801000000

Cacao crudo en grano, entero o partido.

-0,996

1803200000

1803200000

Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente.

-0,468

1805000000

1805000000

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni
otro edulcorante.

-0,868

240120

240120

Tabaco total o parcialmente desvenado o
desnervado

-0,621

240130

240130

Desperdicios de tabaco en rama o sin
elaborar

-0,183

2507001000

2507000000

Caolín, incluso calcinado.

-0,129

2507009000

2507000002

Demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas.

-0,996

2508300000

2508300000

Arcillas refractarias.

-0,308

2508400000

250840

Las demás arcillas (con exclusión de las
arcillas dilatadas de la partida 68.06).

-0,983

2515110000

2515110000

Mármol y travertinos en bruto o desbastados.

-0,924

2515120000

251512

Mármol y travertinos simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en
bloques o en placas cuadradas

-0,974
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(3) Índice de Complementariedad Comercial (ICC)
Este es una versión modificada del IVCR. De hecho, la primera parte de su
fórmula corresponde al IVCR, mientras que su segundo componente es un
indicador de la intensidad importadora entre dos socios comerciales.
Se calcula así:
ICCABj = ( (xAj / XAt) / (xwj / Xwt) ) * ( (mBj / MBt) / (mwj / Mwt) )
(1ª.)
(2ª.)
Su interpretación es la siguiente:
- Si el IVCR o expresión (1ª.) es mayor a 1, puede decirse que el país A se
especializa en la exportación del producto j.
- Si el Índice de Intensidad Importadora o expresión (2ª.) es mayor a 1,
puede decirse que el país B se especializa en la importación del bien j
porque en términos relativos importa más de lo que se comercia mundialmente.
- Por lo tanto, si ambas expresiones son mayores a 1, entonces el ICC es
mayor a 1 y se afirma que los países A y B tienen complementariedad
comercial.33
Con la información estadística disponible fue posible calcular el IVCR para
los siguientes productos pertinentes de la AIH: (Tabla 3).
TABLA 3. COLOMBIA. INDICE DE COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL – ICC
- 2004
CUCI

PRODUCTOS

ICC

COMPLEMENTARIEDA COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y EEUU

ICC >1

036

CRUSTACEOS, MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS,

2,947

037

PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS

1,433

057

FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS,

4,301

071

CAFE Y SUCEDANEOS DEL CAFÉ

55,472

351

CORRIENTE ELECTRICA

1,152

661

CAL, CEMENTO Y MATERIALES ELABORADOS DE CONSTRUCCION
(EXDEPTO EXCEPTO MATERIALES DE VIDRIO Y AR

5,780

NO COMPLEMENTARIEDAD COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y
EEUU

ICC<1

PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO O

0,864

034

Sin embargo, puede suceder que el ICC sea mayor a 1, pero que alguno de los dos factores sea inferior
a 1. En este caso, se dice que el componente que es mayor a 1 compensa más que proporcionalmente el
valor del otro factor.

33
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035

PESCADO, SECO, SALADO O EN SALMUERA; PESCADO

0,060

058

FRUTAS EN CONSERVA Y PREPARADOS DE FRUTAS

0,794

072

CACAO

0,803

121

TABACO SIN ELABORAR; RESÍDUOS DE TABACO

0,593

122

TABACO MANUFACTURADO (CONTENGA O NO SUCEDANEOS

0,467

272

ABONOS EN BRUTO (NITRATO DE SODIO , FOSFATO DE CALCIO
NATURALES, FOSFATOS ALUMINOCÁLCICOS NATURA

0,018

273

PIEDRA, ARENA Y GRAVA (MÁRMOL, GRANITO, YESO, ETC)

0,050

278

OTROS MINERALES EN BRUTO (ARCILLAS, GRAFITOS, DOLOMITAS, 0,395
CAOLIN, BENTONITA)

(4) Índice de Especialización de Exportaciones
Este Índice es una versión modificada del IVCR, ya que variando el denominador de este último permite comparar la participación de las exportaciones de un sector en las exportaciones totales del país frente a la
participación de las importaciones de ese sector que hace un socio determinado en sus importaciones totales. El índice toma un valor mayor a
cero, y mientras más alto sea su valor, mayor es la ventaja comparativa del
producto de ese país en el otro mercado. Así, si el IEE es mayor que 1 hay
una ventaja comparativa de ese producto en ese mercado, y si es menor
que 1, el mercado importa mucho más de ese bien de lo que el país que se
está analizando exporta.
Se calcula así:

IEEij = (xij / Xi) / (mkj / Mk)

Este indicador es de utilidad para identificar los principales competidores
de la AIH en el mercado de Estados Unidos.
Con la información estadística disponible fue posible calcular el IVCR para
los siguientes productos pertinentes de la AIH: (Tabla 4)

354 | Agenda Interna para la Productividad y Competitividad

TABLA 4. COLOMBIA. INDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE EXPORTACIONES – IEE
2004
NANDINA

0302690000

HTS

030269

PRODUCTOS

IEE

VENTAJA COMPARATIVA EN EL MERCADO
DE EEUU

IEE>1

Los demás pescados, excepto hígados, huevas y lechas, frescos o refrigerados.

1,042

0810901000

Granadilla, “maracuyá” (parchita) y demás
frutas de la pasión (passiflora spp.) frescas.

0810903000

Tomate de Árbol (lima tomate, tamarillo)
(cyphomandra betacea) fresco.

0810904000

Pitahayas frescas.

0810905000

Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas.

0901110000

0901110010

Café sin tostar, sin descafeinar.

73,554

0901119000

0901110090

Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.

0,000

1209992000

1209994070

Semillas de tabaco, para siembra.

1804000000

1804000000

Manteca, grasa y aceite de cacao.

3,234

1806100000

180610

Cacao en polvo con adición de azúcar u otro
edulcorante.

64,759

200960

200961

Jugo de uva (incluido el mosto), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con
adicion de azuc

0,000

2009801200

Jugo de “maracuyá” (parchita) (passiflora
edulis), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso c

240110

240110

Tabaco sin desvenar o desnervar

1,680

240120

240120

Tabaco total o parcialmente desvenado o
desnervado

1,900

240130

240130

Desperdicios de tabaco en rama o sin elaborar

2,117

2507001000

2507000000

Caolín, incluso calcinado.

2,853

2507009000

2507000002

Demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas.

2508300000

2508300000

Arcillas refractarias.

2,157

2510100000

2510100000

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas sin
moler.

0,000

2716000000

2716000000

Energía eléctrica.

6,701

680221

680221

Mármol, travertinos y alabastros, simplemente tallados o aserrados, con superficie
plana o lisa

8,341
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DESVENTAJA COMPARATIVA EN EL MERCADO DE EEUU

IEE<1

0303790000

030379

Los demás pescados congelados, excepto
hígados, huevas y lechas.

0,075

030420

030420

Filetes de pescado, congelados.

0,016

0304900000

030490

Los demás filetes y carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.

0,000

0806100000

080610

Uvas frescas.

0,014

1801001000

1801000000

Cacao crudo en grano, entero o partido.

0,002

1803100000

1803100000

Pasta de cacao sin desgrasar.

0,098

1803200000

1803200000

Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente.

0,360

1805000000

1805000000

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro
edulcorante.

0,072

2508400000

250840

Las demás arcillas (con exclusión de las
arcillas dilatadas de la partida 68.06).

0,080

2510200000

2510200000

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas
molidos.

0,111

2515110000

2515110000

Mármol y travertinos en bruto o desbastados.

2515120000

251512

Mármol y travertinos simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en
bloques o en placas cuadradas

0,604

680291

680291

Las demás, marmol, travertinos, alabastro

0,090

(5) Índice de Especialización de las Exportaciones Específico (IEEe)
Es una versión modificada del IEE, ya que compara la participación de
las exportaciones de un sector de un país a un mercado específico en las
exportaciones totales del país a ese mercado, con la participación de las
importaciones de ese sector que hace ese mercado en sus importaciones
totales.
El IEEe toma un valor mayor a cero. A mayor valor del indicador, mayor
especialización de ese país en la venta de un producto a ese mercado
específico. Si IEEe es mayor que 1 hay una ventaja comparativa de ese
producto en ese mercado, y si es menor que 1 el mercado importa mucho
más del producto de lo que el país le está exportando.
Se calcula así:

IEEeikj = (xikj / Xik) / (mkj / Mk)
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Este indicador es de utilidad para determinar la competitividad de los
principales proveedores del Huila.
Con la información estadística disponible fue posible calcular el IVCR para
los siguientes productos pertinentes de la AIH: (Tabla 5)
TABLA 5. COLOMBIA. INDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE EXPORTACIONES ESPECÍFICO – IEEe 2004
NANDINA

HTS

DESCRIPCION

IEEe

PRODUCTO DE COLOMBIA CON VENTAJA
COMPARATIVA EN MERCADO EEUU

IEEe>1

0302690000

030269

Los demás pescados, excepto hígados, huevas y lechas, frescos o refrigerados.

2,579

0901110000

0901110010

Café sin tostar, sin descafeinar.

66,063

1804000000

1804000000

Manteca, grasa y aceite de cacao.

5,172

1806100000

180610

Cacao en polvo con adición de azúcar u otro
edulcorante.

6,946

240120

240120

Tabaco total o parcialmente desvenado o
desnervado

1,704

680221

680221

Mármol, travertinos y alabastros, simplemente tallados o aserrados, con superficie
plana o lisa

13,639

EEUU IMPORTA MUCHO MÁS DEL PRODUCTO DE LO QUE COLOMBIA LE ESTÁ
EXPORTANDO

IEE<1

0303790000

030379

Los demás pescados congelados, excepto
hígados, huevas y lechas.

0,021

030420

030420

Filetes de pescado, congelados.

0,011

0304900000

030490

Los demás filetes y carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.

0,000

0806100000

080610

Uvas frescas.

0,000

0810901000

Granadilla, “maracuyá” (parchita) y demás
frutas de la pasión (pasiflora spp.) frescas.

0810903000

Tomate de Árbol (lima tomate, tamarillo)
(cyphomandra betacea) fresco.

0810904000

Pitahayas frescas.

0810905000

Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas.

0901119000

0901110090

Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar.

1209992000

1209994070

Semillas de tabaco, para siembra.

1801001000

1801000000

Cacao crudo en grano, entero o partido.

0,000
0,000
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1803100000

1803100000

Pasta de cacao sin desgrasar.

0,000

1803200000

1803200000

Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente.

0,514

1805000000

1805000000

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro
edulcorante.

0,000

200960

200961

Jugo de uva (incluido el mosto), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con
adición de azúcar

0,000

2009801200

Jugo de “maracuyá” (parchita) (passiflora
edulis), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso c

240110

240110

Tabaco sin desvenar o desnervar

0,439

240130

240130

Desperdicios de tabaco en rama o sin elaborar

0,714

2507001000

2507000000

Caolín, incluso calcinado.

0,000

2507009000

2507000002

Demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas.

2508300000

2508300000

Arcillas refractarias.

0,000

2508400000

250840

Las demás arcillas (con exclusión de las arcillas dilatadas de la partida 68.06).

0,000

2510100000

2510100000

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas sin
moler.

0,000

2510200000

2510200000

Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas
molidos.

0,272

2515110000

2515110000

Mármol y travertinos en bruto o desbastados.

2515120000

251512

Mármol y travertinos simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en
bloques o en placas cuadradas

0,240

2716000000

2716000000

Energía eléctrica.

0,000

680291

680291

Las demás, mármol, travertinos, alabastro

0,023

(6) Análisis de productos no competitivos
La negociación de los acuerdos comerciales no sólo debe buscar maximizar las posibilidades de nuevos negocios para el sector productivo nacional/ regional, sino además evaluar los riesgos de perder mercado local o
regional como resultado de los acuerdos comerciales. En tal sentido, es
importante determinar los segmentos regionales más vulnerables a las
importaciones provenientes de Estados Unidos.
Para este propósito, metodológicamente lo procedente es:
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(v)

Determinar la existencia de productos que, si bien no son competitivos según el IVCR (IVCR<1), resultan ser netamente exportadores
de acuerdo con el indicador IBCR (IBCR>0). A este subconjunto de
bienes se les denomina con potencial exportador.
(vi) Evaluar aquellos productos que son importadores netos según el
IBCR y que además son no competitivos según el IVCR. Si el indicador IBCR es menor a cero, el sector es un importador neto del
producto.
(vii) Determinar el origen de las importaciones y la competitividad de los
proveedores (si estos últimos tienen un IEE específico al mercado de
Estados Unidos mayor a la unidad).
(viii) Por último, cruzar esta información con datos sobre la protección
arancelaria otorgada por Colombia a los productos vulnerables,
considerando los aranceles preferenciales que el país otorga a otros
proveedores del mercado regional con los cuales ha firmado TLCs,
o con los que mantiene esquemas más avanzados de integración
económica. Este grupo de productos los caracterizaremos como vulnerables.
(7) Análisis de productos con potencial exportador y vulnerables
Para el cálculo de indicadores por producto fue posible conseguir la información agregada (para grupos de productos genéricos) dentro de la
nomenclatura CUCI, lo cual permite la medición de los indicadores IVCR e
IBCR para partidas homogéneas posibilitando la Identificación de grupos
con potencial exportador y grupos vulnerables, a partir de la comparación de los mismos que se presenta en la Tabla 6, así:
1.
2.

Cálculo de productos con potencial exportador: productos que no son
competitivos según el IVCR (IVCR<1), pero resultan ser netamente exportadores de acuerdo con el indicador IBCR (IBCR>0).
Productos que son importadores netos según el IBCR (si el indicador
IBCR es menor a cero, el sector es un importador neto del producto) y
que además son no competitivos según el IVCR (IVCR<1).

TABLA 6. Colombia. Comparativo de Indicadores IVCR e IBCR 2004
CUCI

DESCRIPCIÓN

IVCR

IBCR

PRODUCTOS CON POTENCIAL EXPORTADOR

IVCR<1

IBCR>0

035

PESCADO, SECO, SALADO O EN SALMUERA;

0,189

0,364

058

FRUTAS EN CONSERVA Y PREPARADOS DE FRUTAS

0,912

0,243

072

CACAO

0,880

0,039
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PRODUCTOS IMPORTADORES NETOS Y NO COMPETITIVOS

IVCR<1 IBCR<0

272

ABONOS EN BRUTO (NITRATO DE SODIO , FOSFATO
DE CALCIO NATURALES, FOSFATOS ALUMINOCÁLCICOS NATURALES

0,059

-0,677

273

PIEDRA, ARENA Y GRAVA (MARMOL, GRANITO, YESO,
ETC)

0,125

-0,743

278

OTROS MINERALES EN BRUTO (ARCILLAS, GRAFITOS,
DOLOMITAS, CAOLIN, BENTONITA)

0,695

-0,243

PRODUCTOS COMPETITIVOS PERO QUE SON IMPORTADORES NETOS

IVCR>1

IBCR<0

PESCADOS, CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y OTROS

1,252

-0,310

PRODUCTOS COMPETITIVOS Y EXPORTADORES
NETOS

IVCR>1 IBCR>0

034

PESCADO, FRESCO (VIVO O MUERTO), REFRIGERADO O
CONGELADO

1,188

0,443

036

CRUSTACEOS, MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS,

2,105

0,940

057

FRUTAS Y NUECES (EXCEPTO NUECES OLEAGINOSAS,

5,916

0,759

071

CAFE Y SUCEDANEOS DEL CAFÉ

48,506

0,990

122

TABACO MANUFACTURADO (CONTENGA O NO SUCEDANEOS

2,219

0,546

351

ENERGIA ELECTRICA

2,625

0,965

661

CAL, CEMENTO Y MATERIALES ELABORADOS DE
CONSTRUCCION (EXCEPTO MATERIALES DE VIDRIO Y
ARCILLA

3,579

0,870

037
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4.

VISIÓN DE CONJUNTO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA AIH

En correspondencia con los resultados anteriores, y tomando en cuenta
exclusivamente el comportamiento arancelario y los niveles de comercio
externo, es factible adelantar algunas conclusiones sobre la situación de
competitividad de los productos contemplados en la AIH, de cara al mercado de EEUU.
1) CAFÉ
De acuerdo con los resultados de la Metodología 1 (“ganadores”, “perdedores” y “situaciones inciertas”), el café se enmarca dentro de las características de un rubro “ganador”, en cuanto que cumple simultáneamente
las siguientes dos condiciones: a) Es un producto que Estados Unidos importa actualmente, y b) Es un producto que Colombia exporta actualmente
al resto del mundo, incluyendo a EEUU.
A diferencia de otros productos de la AIH, el departamento ya tiene una
vieja tradición exportadora, al punto que sus exportaciones de café pasaron de US$46.6 millones en 1993 a US$80.5 millones en 2003, con una tasa
de crecimiento anual de 5.6%, y las ventas externas de café contribuyeron
con el 19% de las exportaciones totales del departamento.
Así las cosas, la probable firma de un TLC con los EEUU lo único que significaría sería la consolidación del ingreso sin restricciones para el café
colombiano, y con él el del Huila, el cual, de hecho, no enfrenta en la actualidad ningún arancel de entrada.
Ahora bien, en la negociación actual de un TLC de Colombia con EEUU, Colombia lo que busca en relación con el café es su declaratoria de origen lo
que le daría una categoría comercial exclusiva, pretensión que, al parecer,
no ha sido aceptada por la parte norteamericana.
De otra parte, dado que la información aquí considerada se refiere a la
exportación de café en general, al no ser posible conseguir información
arancelaria referida de manera específica a “Cafés especiales”, una tarea
inmediata del Departamento, en concurso con la Federación Nacional de
Cafeteros y su Comité departamental es el de posicionar comercialmente
los cafés especiales del Huila como una categoría específica y diferenciada
de café colombiano, para derivar los beneficios comerciales pertinentes y
orientar el desarrollo de esa caficultura.
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Los resultados de la Metodología 2, para el caso del café, convalidan en su
totalidad los resultados arrojados por la Metodología 1, en todos los índices calculados: IVCR, ICC, IEE, IEEe y el índice de productos con potencial
exportador.
2) CACAO
Dado que los indicadores calculado con las dos metodologías se fundamentan en los flujos comerciales internacionales preexistente, los resultados en relación con la competitividad relativa del cacao colombiano (y
con él el del Huila) resultó equívoca o, cuando menos, contradictoria, en
relación con el comercio internacional del mismo.
En efecto, de acuerdo con la Metodología 1, el cacao en grano colombiano
sería un producto “perdedor” frente a los EE UU.
En el caso del cacao procesado (procesamiento intermedio) se presentan
tanto importaciones como exportaciones de Colombia y de EEUU, lo que
hace diversa la situación de competitividad relativa comparativa entre los
dos países, de acuerdo con el producto de que se trate. Así, por ejemplo,
Colombia aparece como un importador neto de pasta de cacao desgrasada
y cacao en polvo sin azúcar, y un exportador neto de las otras modalidades de cacao procesado, y protege con un arancel relativamente alto a su
producción interna (entre15% y 20%). EE UU, por su parte, es un importador neto de todos estos productos, excepto de cacao en polvo sin azúcar.
Lo que, en principio, se concluiría de lo anterior es que, dado que en los
productos en que Colombia es un exportador neto (Cacao en polvo con
azúcar, Manteca, grasa y aceite de Cacao, y Pasta de Cacao sin desgrasar)
los EEUU son grandes importadores, la supresión de todo tipo de protección arancelaria dentro del TLC consolidaría o crearía posibilidades de
acceso al producto colombiano.
En relación con la Metodología 2, tanto el IVCR, el IBCR como el ICC arrojan resultados negativos para el producto colombiano, en tanto que el
IEE arrojó resultados positivos para el caso del Manteca, grasa y aceite
de cacao y Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante un
valor, y un valor negativo para el caso de Cacao crudo en grano, entero o
partido, Pasta de cacao sin desgrasar y Pasta de cacao desgrasada total o
parcialmente.
Por su parte, el IEEe arrojó resultados positivos para el caso de Manteca,
grasa y aceite de cacao y del Cacao en polvo con adición de azúcar u otro
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edulcorante y negativos para el caso del Cacao crudo en grano, entero o
partido, Pasta de cacao sin desgrasar y Pasta de cacao desgrasada total o
parcialmente.
En cuanto a los índices de productos con potencia exportador, que combina el IVCR y el IBCR, el Cacao aparece como un Producto con potencial
exportador.
Este carácter ambivalente de los resultados del cacao colombiano se origina en la naturaleza del cálculo de los indicadores utilizados que, como
se dijo, utilizan la información de flujos comerciales preexistentes, y dado
que Colombia es más un importador que un exportador de algunas presentaciones de cacao (incluido el cacao en grano), los resultados de los
mismos son para ellos negativos.
Lo anterior aparece como paradójico frente a la realidad de un producto
de origen tropical, como el cacao en el cual Colombia presenta un potencial de producción y exportación muy altos pero que no ha sido aprovechado y que, en la actualidad, lo coloca como deficitario en relación con su
consumo interno. Así las cosas, el aspecto central del cacao de Colombia
como rubro de comercio internacional sigue siendo el carácter deficitario
de su producción frente al consumo interno, ante un potencial productivo
interno y de comercio externo evidentes.
Lo que resulta claro es que, dado el alto volumen de importaciones totales
de cacao de EE UU (un país no productor de cacao), un acuerdo de Libre
Comercio abriría de por si las puertas del cacao en grano colombiano a
dicho mercado, y la supresión de las barreras arancelarias existentes para
los procesados facilitaría aún más dicho acceso.
3) TABACO
De acuerdo con la Metodología 1, la situación relativa de comercio entre
Colombia y EEUU sería ambivalente de acuerdo con la modalidad de tabaco de que se trate. En el caso del tabaco desvenado y desnervado y en el de
las semillas de tabaco para siembra, en el cual Colombia es un importador
neto y con protección positiva (15% y 5%, respectivamente), y EEUU es un
gran exportador neto, llevaría a concluir que, en el caso de un TLC, la tendencia sería la de facilitar a EEUU el acceso de esas modalidades de tabaco
al mercado colombiano con potencial impacto negativo en la producción
colombiana de las mismas.
Situación contraria se presentaría en el caso del tabaco sin desvenar ni
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desnervar, en el cual Colombia es un exportador neto y EEUU es un importador neto, con niveles de protección que dependen de diversos criterios
según se observa en el Arancel USA.
En el caso de los Desperdicios de tabaco la situación resulta incierta dado
que tanto Colombia como EEUU son importadores netos.
En cuanto a la Metodología 2, la misma arroja resultados positivos del
IVCR (ventaja comparativa para Colombia) en los casos del Tabaco sin
elaborar- residuos de tabaco y Tabaco manufacturado (contenga o no sucedáneos); del ICC (complementaridad comercial entre Colombia y EEUU)
para el caso del Tabaco sin elaborar-residuos de tabaco y del Tabaco
manufacturado (contenga o no sucedáneos; del IEE (ventaja comparativa)
para el caso del Tabaco sin desvenar o desnervar, Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado y Desperdicios de tabaco en rama o sin
elaborar; en el índice de productos con potencial exportador, que combina el IVCR y el IBCR, en el caso del Tabaco manufacturado (contenga o no
sucedáneos; en el IBCR para el caso del Tabaco sin desvenar o desnervar;
y en el IEEe para el caso del Tabaco total o parcialmente desvenado o
desnervado.
Por su parte, la Metodología arroja resultados negativos para el IBCR en
el caso del Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado y de los
Desperdicios de tabaco en rama o sin elaborar; y en el IEEe en el caso del
Tabaco sin desvenar o desnervar y con Desperdicios de tabaco en rama o
sin elaborar.
No obstante, nuestra conclusión general es que la situación del tabaco
debe ser analizada con mayor profundidad considerando los cambios de
corto, mediano y largo plazo en la producción primaria del producto en
los EE UU en razón de las restricciones sanitarias (salud pública) a que se
enfrenta su consumo y que pueden incidir en las decisiones de producción
interna de esa materia prima.
4) FRUTALES
De acuerdo con la Metodología 1, las estadísticas disponibles a 2004 presentan unas importaciones de Uvas Frescas por parte de Colombia de US$
7.13 millones, unas exportaciones al mundo por los EE UU de US$ 453.40
millones, y un arancel colombiano del 15%. A primera vista, esto significaría que un TLC se traduciría en mayores importaciones potenciales desde
EE UU, en la medida en que se opere su desgravación por Colombia, con
un impacto negativo sobre la producción nacional.
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Para el caso del Jugo de Uva (incluido el Mosto) no fermentado, que podría
constituirse en una opción de exportación del Huila, las estadísticas disponibles arrojan un comercio para el mismo, tanto de importación como de
exportación en los EE UU, pero no se reportan ningún comercio, ni arancel,
en Colombia.
En el caso de la Granadilla, el Maracuyá, la Passiflora (demás “Frutas de la
Pasión”, como se les denomina) frescas y el Jugo de Maracuyá, se reportan
exportaciones netas considerables de Colombia, con un mínimo de importaciones, y exportaciones de Tomate de Arbol en fresco, Uchuvas (Uvillas)
y Pitahayas en fresco, pero ningún comercio de todo lo anterior con EEUU.
En el caso del lulo, la mora y la cholupa no se reporta ningún tipo de comercio exterior ni de Colombia ni de EEUU.
La inexistencia de mercado con los EEUU de las frutas anteriores que Colombia exporta a otros destinos, son evidencia de las dificultades de acceso de las mismas al mercado norteamericano, en donde las restricciones
fitosanitarias juegan un papel central.
Adicionalmente, en el caso del lulo, la mora y la cholupa, en las cuales no
se reporta ningún tipo de comercio exterior ni de Colombia ni de EEUU, se
trata de determinar, mediante estudios de mercado específicos, cuál sería
su potencial de colocación en los mercados externos en general, y de EEUU
en particular.
Lo que resalta en el caso de los frutales aquí reseñados es la necesidad de profundizar en sus estudios de mercado, y en su factibilidad productiva y tecnológica dado que la información disponible es muy limitada, reflejo igualmente de lo limitado de su desarrollo comercial y productivo en Colombia.
En cuanto a la Metodología 2, la misma arroja los siguientes resultados:
• Un valor positivo del IVCR para el caso de las Frutas y nueces (excepto
nueces oleaginosas) y de las Frutas en conserva y preparados de frutas;
• Un valor positivo del IBCR en el caso de Granadilla, “maracuya” (parchita) y demás frutas de la pasión (passiflora spp.) Frescas, Tomate de
árbol (lima tomate, tamarillo) (cyphomandra betacea) fresco; Pitahayas
frescas; Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas, y Jugo de “maracuyá” (parchita) (passiflora edulis), sin fermentar y sin adición de alcohol, (0,906).
• Un valor negativo del IBCR para el caso del Jugo de uva (incluido el mosto), sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar
Departamento del Huila

| 365

(0,000) y de las Uvas frescas (-0,964).
• Un valor positivo del ICC para el caso Frutas y nueces (excepto nueces
oleaginosas (4,301).
• Un valor negativo del ICC para el caso de Frutas en conserva y preparados de frutas (0,794).
• Un valor negativo de (IEE) para el caso de las Uvas frescas.
• Un valor negativo del IEEe) para el caso de las Uvas frescas y para el
Jugo de uva (incluido el mosto), sin fermentar y sin adición de alcohol,
incluso con adición de azúcar.
• Un valor negativo del índice de productos con potencial exportador,
para el caso de Frutas en conserva y preparados de frutas.
5) PISCICULTURA (TILAPIA)
Dado que no fue posible obtener información específica para el caso de las
Tilapia roja o dorada, en cuanto a un registro estadístico o arancelario de
la misma como producto de mercado exterior entre Colombia y EEUU, se
procedió a buscar información que resultara relevante y que, de manera
indirecta, nos permitiera hacernos una idea sobre el potencial exportador
de la Tilapia del Huila.
El resultado obtenido es el de que para todas las modalidades de pescado
consideradas se presentan exportaciones desde los EE UU y que, excepto
para el caso de los Filetes de Pescado Congelados, no se reportan importaciones de Colombia pero si les aplica un arancel del 20%.
En cuanto a la Metodología 2, la misma arroja los siguientes resultados:
• Un IVCR positivo para el caso de Pescado, fresco (vivo o muerto), refrigerado o congelad, para Crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos, para Pescados, crustáceos, moluscos y otros.
• Un IVCR negativo para el Pescado, seco, salado o en salmuera.
• Un IBCR positivo para el caso de Los demás pescados, excepto hígados,
huevas y lechas, frescos o refrigerados.
• Un IBCR negativo para el caso de Los demás pescados congelados, excepto hígados, huevas y lechas, para Filetes de pescado, congelados,
para Los demás filetes y carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.
• Un ICC positivo (ICC >1) para el caso de Crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos y Pescados, crustáceos, moluscos y otros.
• Un ICC negativo (ICC<1) para el caso de Pescado, fresco (vivo o muerto),
refrigerado, y para Pescado, seco, salado o en salmuera.
• Un IEE positivo (IEE>1) para el caso de Los demás pescados, excepto
hígados, huevas y lechas, frescos o refrigerados.
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• Un IEE negativo (IEE<1) para el caso de Los demás pescados congelados,
excepto hígados, huevas y lechas, Filetes de pescado, congelados, Los
demás filetes y carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados
o congelados.
• Un IEEe positivo (IEEe>1) para el caso de Los demás pescados, excepto
hígados, huevas y lechas, frescos o refrigerados.
• Un IEEe negativo (IEE<1) para el caso de Los demás pescados congelados, excepto hígados, huevas y lechas, Filetes de pescado, congelados,
Los demás filetes y carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.
• En cuanto a los índices de productos con potencial exportador, que
combina el IVCR y el IBCR, se obtuvo:
• El Pescado, seco, salado o en salmuera, como un Producto con potencial
exportador;
• Los Pescados, crustáceos, moluscos y otros, como un Producto Competitivo pero que es un importador neto;
• El Pescado, fresco (vivo o muerto), refrigerado o congelado y los Crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos, como productos competitivos y exportadores netos.
Como en el caso de los frutales, en el tema de pesca se requiere profundizar en los estudios de mercado, en particular en lo que hace con los productos de la acuicultura huilense con potencial exportador, empezando
por las Tilapias.
6) MINERÍA (FOSFATOS, ARCILLAS Y MÁRMOLES)
En el caso de minería, y ante la imposibilidad de identificar productos
específicos de exportación del Huila, se optó por seleccionar un universo
arancelario que, en la mayor medida posible, tuviese relación con el potencial de fosfatos, arcillas y mármoles del Departamento.
El resultado fue que, en todos los minerales con información relevante, se
presentan importaciones de Colombia (con la única excepción de los Fosfatos de Calcio Naturales, Fosfatos Aluminocálcicos y Cretas Fosfatadas
sin moler). Los niveles arancelarios colombianos para los mismos fluctúan
entre el 5% y el 15%. Por su parte, en todos estos productos, con tres excepciones, se presentan exportaciones de EE UU al mundo.
Dados los bajos niveles arancelarios (5%) de la gran mayoría de los productos con menor elaboración importados por Colombia, se considera
que una mayor apertura comercial, producto del TLC, no es probable que
afectara sustancialmente el desarrollo de proyectos de explotación local
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de los mismos. No podría decirse lo mismo de los productos, con mayor
elaboración, cobijados con un arancel del 15%.
Dada la diversidad de situaciones de importación y exportación tanto de
Colombia como de EEUU, dependiendo del tipo de mineral considerado,
se presentarían para Colombia tanto productos “perdedores”, como “ganadores” o “inciertos” por lo cual, una vez identificados inequívocamente
los productos de interés del Huila, lo procedente es el análisis de caso por
caso.
Para productos elaborados a partir de las materias primas reseñadas (tejas, bloques, cemento, artesanías), resulta imperativo determinar inequívocamente la naturaleza de la oferta exportable del Huila a tal respecto
a fin de precisar las condiciones de comercio con EEUU (aranceles, etc.)
aplicables a los mismos.
En cuanto a la Metodología 2, la misma arroja los siguientes resultados:
• Un IVCR positivo (IVCR>1) para el caso de Cal, cemento y materiales
elaborados de construcción (excepto materiales de vidrio y arcilla.
• Un IVCR negativo (IVCR<1) para Abonos en bruto (nitrato de sodio, fosfato de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales; para Piedra,
arena y grava (mármol, granito, yeso, etc, y para Otros minerales en
bruto (arcillas, grafitos, dolomitas, caolín, bentonita).
• Un IBCR positivo (IBCR>0) para el caso de Fosfatos de calcio naturales,
fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas sin moler, para
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas
fosfatadas molido, para Mármol, travertinos y alabastros, simplemente tallados o aserrados, con superficie plana o lisa, y para Las demás,
mármol,travertinos, alabastro.
• Un IBCR negativo (IBCR<0) para el caso de Caolín, incluso calcinado,
para Demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas, para Arcillas refractarias, para Las demás arcillas (con exclusión de las arcillas dilatadas
de la partida 68.06), para Mármol y travertinos en bruto o desbastados,
para Mármol y travertinos simplemente troceados, por aserrado o de
otro modo, en bloques o en placas cuadradas.
• Un ICC positivo (ICC >1) para el caso Cal, cemento y materiales elaborados de construcción (excepto materiales de vidrio y arcilla.
• Un ICC negativo (ICC<1) para el caso de Abonos en bruto (nitrato de sodio, fosfato de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos natural, para
piedra, arena y grava (mármol, granito, yeso, etc), y para otros minerales
en bruto (arcillas, grafitos, dolomitas , caolín, bentonita).
• Un IEE positivo (IEE>1) para el caso de Caolín, incluso calcinado, para
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Demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas. Arcillas refractarias, para
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas
fosfatadas sin moler, para Mármol, travertinos y alabastros, simplemente tallados o aserrados, con superficie plana o lisa.
Un IEE negativo (IEE<1), para el caso de las demás arcillas (con exclusión de las arcillas dilatadas de la partida 68.06), para Fosfatos
de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas molidos, para Mármol y travertinos en bruto o desbastados.
Mármol y travertinos simplemente troceados, por aserrado o de otro
modo, en bloques o en placas cuadradas, y para Las demás, marmol,
travertinos, alabastro.
Un IEEe positivo (IEEe>1) para el caso de Mármol, travertinos y alabastros, simplemente tallados o aserrados, con superficie plana o lisa.
Un IEEe negativo (IEE<1) para el caso de Caolín, incluso calcinado, para
Demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas Arcillas refractarias, para
Las demás arcillas (con exclusión de las arcillas dilatadas de la partida
68.06), para Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas sin moler, para Fosfatos de calcio naturales,
fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas molidos, para
Mármol y travertinos en bruto o desbastados. Mármol y travertinos
simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o
en placas cuadradas, y para Las demás, mármol, travertinos, alabastro.
En cuanto a los índices de productos con potencial exportador, que
combina el IVCR y el IBCR, se obtuvo:
Los Abonos en bruto (nitrato de sodio, fosfato de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales; la Piedra, arena y grava (mármol, granito,
yeso, etc), los Otros minerales en bruto (arcillas, grafitos, dolomitas,
caolín, bentonita) aparecen como productos importadores netos y no
competitivos;
La Cal, cemento y materiales elaborados de construcción (excepto materiales de vidrio y arcilla aparece como un Producto Competitivo y exportador neto.

7) ENERGÍA ELÉCTRICA
En cuanto a la Metodología 1, y si bien no es previsible (cuando menos
en el corto y mediano plazos) un comercio binacional Colombia-EEUU de
energía eléctrica, los resultados de la Metodología presentan a EEUU como
un importante importador y exportador de la misma y a Colombia como
un exportador neto, en ambos casos con cero arancel para su intercambio
comercial.
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En cuanto a la Metodología 2, la misma arrojó los siguientes resultados:
• Un IVCR positivo (IVCR >) lo que la presenta como un producto con
ventaja comparativa frente al mercado de EEUU.
• Un IBCR positivo (IBCR>0).
• Un ICC positivo que reflejaría complementaridad respecto del mercado
de EEUU.
• Un IEE positivo.
• Un IEEe negativo (IEE<1).
• En cuanto a los índices de productos con potencial exportador, que
combina el IVCR y el IBCR, la Energía Eléctrica aparece como un producto competitivo y exportador neto.
CONCLUSIONES
De cara al proceso de negociación en curso con los EEUU debe considerarse
que los niveles arancelarios de ese país son, de entrada, relativamente bajos.
El arancel promedio NMF49 aplicado por Estados Unidos es de 5,1%, nivel que
se reduce a 3,7% para los países que se benefician del SGP en ese país.
En el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, beneficiarios del ATPA-ATPDEA50 , el arancel nominal promedio combinado con el SGP se reduce a 2,4%.
No obstante, si bien las tarifas arancelarias promedio de EEUU son bajas,
la política comercial norteamericana se caracteriza por hacer un uso intensivo de contingentes51 y por aplicar un mayor nivel de protección arancelaria a ciertos bienes de origen agrícola, en especial a cereales, frutas y
vegetales, azúcar, grasas y aceites vegetales, productos lácteos, bebidas y
tabaco.
De los productos analizados de la AIH, son relevantes algunas consideraciones:
• En el caso del Café es claro que no existe en principio ninguna restricción específica para su ingreso a EEUU, incluso sin firma de TLC. Aquí lo
relevante es buscar el posicionamiento en dicho mercado de los “Cafés
especiales” del Departamento.
• En el caso del Cacao, y en lo que se refiere al Cacao en grano, el tema
49

NFM: Nación Más Favorecida.

50

Preferencias éstas que terminan el 31 de diciembre de 2006

Los contingentes son una mezcla de cuotas y aranceles, estos últimos son la mayoría de las veces muy
elevados una vez se cumple la cuota (extra-cuota).

51
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relevante es el de la producción de una oferta exportable dado que el
país es un importador neto de tal materia prima. En relación con el
cacao en diversos estados de procesamiento, los indicadores muestran
que Colombia es un exportador neto de Cacao en polvo con azúcar,
Manteca, grasa y aceite de Cacao, y Pasta de Cacao sin desgrasar, y los
EEUU son grandes importadores de los mismos. Aquí de lo que se trata
nuevamente, en el caso del Huila, es de incrementar competitivamente
o generar oferta exportable.
• En cuanto al Tabaco la situación es más compleja en razón de que EEUU
es tanto un productor (a todo lo largo de la cadena) como un importador. Aquí de lo que se trataría sería de identificar el nicho específico de
mercado en el cual Colombia y, en particular, el Huila podrían tener las
mayores opciones. Por lo pronto es claro que en el caso del tabaco sin
desvenar ni desnervar, Colombia es un exportador neto y EEUU es un
importador neto. En cuanto a los riesgos, sólo será posible evaluarlos
una vez se defina la negociación en lo pertinente y se conozca la magnitud y ritmo de las desgravaciones arancelarias respectivas. En todo caso
la industria tabacalera deberá enfrentar, en el mediano y largo plazo,
grandes retos derivados de las políticas de salud pública.
• En relación con los frutales son más las incógnitas que las certeza en
términos de hacia dónde debe orientar el Departamento sus esfuerzos:
• Sin que constituya ningún consuelo, el bajo desempeño exportador en
frutales es una constante nacional52, que contrasta con el acelerado crecimiento de tales exportaciones en países de similar desarrollo al nuestro (México, Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil) (Ver Anexo Estadístico,
Cuadro 1.). De hecho, las restricciones arancelarias de acceso actuales
de los frutales colombianos al mercado de EEUU (considerando las preferencias de ATPA y de SGP) son bajas o inexistentes en algunos casos.
• Sin embargo, lo que si es relevante de considerar son las barreras al
comercio que imponen los requisitos sanitarios y técnicos exigidos por
EEUU para permitir el ingreso de tales productos (en fresco y refrigerados) al mercado norteamericano53. Los resultados que alcance Colombia
a este respecto en las negociaciones en curso del TLC serán cruciales en
la definición de las alternativas reales del país respecto a las posibilidades de acceso de sus frutales.
• En relación con las Frutas procesadas, el factor a considerar aquí, más
52

Ver estudio Fedesarrollo sobre Bogotá-Cundinamarca.

“Un ejercicio reciente del sector privado colombiano, recopilado por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), documentó que un total de 46,6% de 188 subpartidas del sector hortofrutícola sin procesar
(capítulos 07 y 08 del arancel de aduanas) reportaron barreras sanitarias y técnicas en el mercado estadounidense”. (Ver Fedesarrollo, op. cit.)

53
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que el acceso de las nuestras al mercado de EEUU, es el ingreso de las
mismas procedentes de EEUU, y en las cuales este país presenta una
alta competitividad. Los resultados a este nivel que alcance Colombia
(plazos de desgravación, etc.) en el TLC serán de la mayor importancia
para el desarrollo del sector frutícola nacional.
Un factor positivo potencial del TLC para lo fruticultores, con implicaciones en su competitividad, lo constituirá la baja previsible de sus costos de producción por concepto de los insumos importados de EEUU.
En cuanto a los productos (frutales) contemplados en la AIH (cholupa,
granadilla, lulo, mora, maracuyá, tomate de árbol, uva uchuva, pitahaya),
y otros considerados con potencial (limón y mandarina) van a requerir
de un serio estudio de priorización una vez se esclarezcan los términos
de negociación del Tratado, dado que no es pensable que todos ellos tengan las mismas posibilidades y oportunidades que les garanticen el éxito,
cuando menos al mismo tiempo. (Ver Anexo Estadístico, Cuadro 2.)
En relación con la Piscicultura, la situación del Huila es parecida en alguna medida a la experimentada con los frutales, con la salvedad de que la
organización y experiencia empresarial en este campo es mucho mayor.
De lo que se trata aquí, en el caso de los productores de Tilapia (roja y
dorada) es de posicionar su producto como de exportación, dado que
resulta claro que existiría un potencial mercado en EEUU para algunas
presentaciones de pescado en las cuales se evidencian ventajas comparativas o potencial exportador del Departamento. Como en el caso de
los frutales, en el tema de pesca se requiere profundizar en los estudios
de mercado.
En el caso de la Minería (Fosfatos, Arcillas y Mármoles), es de resaltar
que:
Ya existe experiencia exportadora del departamento dentro de la actividad de Extracción de piedra, arcilla y arena, que en algún momento
dentro del período 1993-2003 representó, en conjunto con las actividades de Fabricación de productos plásticos y Fabricación de resinas
sintéticas, el 50% de las ventas externas del Huila, por clasificación CIIU.
Igualmente se reportan exportaciones, con algún grado de continuidad,
dentro de la actividad de Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana 54. Similarmente, la exportación de Creta estuvo dentro de los cinco
primeros productos de las ventas externas del departamento realizadas
entre 2000-2003. Adicionalmente, productos que tradicionalmente se
venden en el exterior son Estatuillas y demás artículos para adorno, que
tuvieron su auge en el período 1997-1999 cuando representaron 50% de
las exportaciones no tradicionales del departamento55.

Ver resumen del comercio exterior del Huila en este documento.
Esta participación cayó en el último período (2000-2003) hasta representar sólo 3% de las ventas externas no tradicionales del Huila.

54
55
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• Vista esta tradición exportadora, de lo que se trata es de recoger la
experiencia obtenida y ponerla al servicio de la nueva estrategia de internacionalización del Huila. Un primer paso es el de definir de manera
específica los productos mineros y artesanales (de arcilla o mármol) que
han sido objeto de comercio y enmarcarlos dentro del potencial que se
abriría con el TLC. A renglón seguido, procedería identificar los productos nuevos de esta apuesta con potencial en el mercado de USA.
• Un hecho relevante de la información acopiada es que de todos los minerales con información relevante para el Huila, se presentan importaciones de Colombia (con la única excepción de los Fosfatos de Calcio
Naturales, Fosfatos Aluminocálcicos y Cretas Fosfatadas sin moler), con
niveles arancelarios que fluctúan entre el 5% y el 15%. Esto apunta a
señalar la existencia de una demanda insatisfecha interna que se puede
constituir en una alternativa de negocios para el sector minero del Huila, a la par con el mercado externo.
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AGENDA INTERNA
PARA LA PRODUCTIVIDAD
Y COMPETITIVDAD DEL HUILA

REGLAMENTO OPERATIVO
Antecedentes
Cumplida la fase de formulación de la Agenda Interna, se requiere pasar a la fase de implementación y desarrollo de la misma, para lo cual
es necesaria la definición del marco institucional a partir del cual, los
huilenses nos comprometemos con su construcción. Para ello se presenta el Reglamento Operativo que señala el curso de acción a seguir
por los actores involucrados, realizando en cada fase, el Cronograma
de Actividades y Presupuesto respectivo.
I.- Objetivo
1.1

El Reglamento Operativo de la estrategia “Agenda Interna
para la Productividad y Competitividad de Departamento
del Huila”, tiene como objetivo establecer la forma en que
operará su desarrollo, con la finalidad de garantizar:
•
•
•
•
•

La eficacia en el logro de los objetivos.
La máxima eficiencia en el uso de los recursos.
La mayor agilidad y claridad en su ejecución.
La coordinación de las distintas instancias que participan en la estrategia.
La sostenibilidad de la estrategia, principalmente desde el sector productivo

II.- Definiciones
2.1

Agenda Interna para la Productividad y Competitividad:
Documento que plasma el acuerdo de voluntades y decisiones
entre el Gobierno Nacional, Departamental y el Sector Privado
sobre las acciones estratégicas que debe realizar el Departamento para mejorar su productividad y competitividad.
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2.2

Apuesta Productiva: Es un producto, cadena, cluster, actividad o sector que la región identifica como promisorio
y quiere fomentar. Una apuesta productiva también puede
ser un reto de reconversión: una oportunidad para transformar y modernizar un producto, cadena, cluster o sector
poco competitivo, con un futuro más prometedor y seguro.

2.3

Entidad Responsable: El Departamento del Huila por intermedio del Departamento Administrativo de Planeación.

2.4

Junta Direccionamiento Estratégico: Es el grupo de lideres
huilenses que Direcciona y supervisa la Agenda.

2.5

Grupo de Apoyo Técnico: Es el equipo consultor de expertos por cada Apuesta, conformado para gerenciar la eficacia de la Agenda y por profesionales de tiempo completo,
que prestan apoyo administrativo y técnico a la Agenda,
encargado de analizar, estructurar y recomendar acciones
a la Junta de Direccionamiento Estratégico

2.6

Consultores Especializados: Personal experto (no permanente) principalmente en los temas transversales de la
Agenda (CyT): Equipamiento e infraestructura; Educación y
Formación; Medio Ambiente; Desarrollo Institucional; Desarrollo Empresarial..), que atiende necesidades puntuales

III.- Objetivos Específicos de los participantes directos de la Agenda:
3.1

Atender en forma oportuna y coordinada, las necesidades, requerimientos y acciones, descritas en la agenda, de
acuerdo con su grado de influencia en el desarrollo productivo y competitivo del Departamento.

3.2

Divulgar y socializar masivamente a la sociedad civil, la
Agenda Interna de Productividad y competitividad del
Huila.

3.3

Divulgar y concertar con sectores económicos, empresariales u organizaciones, el desarrollo de las Apuestas Productivas.
Formular y presentar proyectos definidos en la Agenda

3.4
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en términos de acciones y requerimientos para su financiación regional, nacional e internacional.
3.5

Establecer un sistema de seguimiento a cada una de las
Apuestas Productivas, velando por el cumplimiento de
cada una de las necesidades, requerimientos y acciones
contempladas, midiendo regularmente el avance de los
indicadores.

3.6

Mantener activa la participación de los integrantes del
“Esquema Institucional” descrito en este reglamento operativo.

IV. Evaluación y difusión de los Resultados
4.1

El desarrollo de este componente tiene como objetivo evaluar el avance y los resultados alcanzados por las Apuestas
productivas y difundir los resultados logrados.

4.2

Las actividades de este componente son:
(a)

(b)

Evaluación: Se harán evaluaciones cada tres meses,
con el objetivo de conocer los resultados de la Agenda y difundirlos. Estas evaluaciones serán realizadas
preferiblemente por el grupo de apoyo técnico.
Difusión de los resultados: Realizar el Foro Económico Regional anual, en donde se expondrá el trabajo realizado, concertado entre otros con el Departamento Nacional de Planeación, exponiendo los logros
globales de la Agenda, así como casos concretos de
los resultados de los programas y proyectos de las
Apuestas apoyadas.

Seminarios de Productividad y Competitividad, en las subregiones,
con la participación directa de los Sectores y productos definidos en
la Agenda Interna, que están adelantando programas y proyectos para
el desarrollo las apuestas.
V. Esquema Operativo de la Agenda
5.1

Participantes
Los participantes directos en esta estrategia, serán:
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
5.2

Departamento - DAP: Entidad Responsable de la Coordinación.
Junta de Direccionamiento Estratégico: Direcciona y
Supervisa.
Grupo de Apoyo Técnico: Gerencia, operación y administración de la Agenda, para la Gestión y Eficacia de
las Apuestas.
Consultores Especializados: Atienden consultas especializadas.
Mesas Subregionales: Coordinación regional
Unidad técnica: Permanencia de la Estrategia

Responsabilidades
(a)

Entidad Responsable de la Coordinación

5.2.1

La entidad responsable de la coordinación de la estrategia
de Agenda Interna, será el Departamento a través del DAP
y del Sector privado, por intermedio de una secretaria técnica pública y una secretaria técnica privada.

5.2.2

El Departamento se encargará de:
(i.)

Presidir la Junta de Direccionamiento, en cabeza del
Gobernador del Departamento.

(ii.) Conformar los Grupos de Trabajo Requeridos
(iii.) Participar en todas las actividades programadas para
el desarrollo de la Agenda.
(iv.) Desempeñarse como Secretaría Ejecutiva de la Junta
de Direccionamiento Estratégico.
(b)

Unidad de Dirección y Supervisión

5.1.1. La Estrategia de Agenda Interna, dispondrá de una Junta de
Direccionamiento Estratégico, constituida por el Gobernador, secretarios de despacho, directivos de instituciones u
organismos públicos y privados del orden nacional o departamental, que apoyan el desarrollo de los sectores y productos definidos en las Apuestas Productivas, encargada de
direccionar y supervisar el desarrollo de la Agenda Interna.
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5.1.2. La Junta de Direccionamiento Estratégico, se encargará de:
(i.)

Supervisar la marcha de la Agenda y tomar las medidas necesarias para asegurar el logro de los requerimientos y acciones de la misma.

(ii.) Revisar periódicamente el avance del cronograma y
presupuesto y supervisar su ejecución.
(iii.) Gestionar oportunamente los recursos requeridos,
para garantizar la continuidad de los mecanismos
institucionales definidos en el presente reglamento
operativo.
(iv.) Impulsar las acciones priorizadas de la Agenda Interna, para apoyar y gestionar su ejecución.
(v.) Supervisar y evaluar en forma continua la labor realizada por el Coordinador de la estrategia.
(vi.) Resolver sobre cualquier problema o anomalía que se
presente en el desarrollo de la Agenda.
(vii.) Evaluar permanentemente la gestión y desarrollo de
la Agenda, con base en los estudios del Grupo de
Apoyo Técnico.
(c) Gestión de las Apuestas
5.1.3. Para la Implementación y gestión eficaz de las Apuestas
Productivas, se contará con un Grupo de Apoyo Técnico
Ejecutor, conformado por un coordinador general, Gerentes por cada Apuesta, excepto la Apuesta Agroindustrial,
que puede requerir hasta tres gerentes (café especial, Tabaco- Cacao, Frutas) y por mínimo tres profesionales. Esta
selección será realizada de conformidad con políticas técnicas que garanticen un alto perfil y desempeño.
5.1.4. Las responsabilidades de los miembros del Grupo de Apoyo Técnico son:
(i.) Gestionar la Implementación de cada una de las Apuestas
Productivas.
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(ii.)

Proponer los diferentes proyectos para el desarrollo de la
Agenda y gestionar la formulación de los más importantes
para la Apuesta.

(iii.) Preparar informes periódicos de la ejecución de las actividades y presupuesto para la Implementación de las Apuestas
Productivas.
(iv.) Recopilar y disponer de toda la información que le sea solicitada por la entidad responsable de la Agenda.
(v.)

Elaborar el Plan Anual de actividades de la estrategia, que
contemple un cronograma detallado de actividades por requerimiento transversal a la Agenda, los recursos necesarios, las metas a lograr en cada actividad y las acciones necesarias para lograrlas.

(vi.) Participar en todo evento de promoción, sensibilización y
capacitación que le sea solicitado por la entidad responsable.
(vii.) Velar por el cumplimiento de los objetivos de la estrategia
de Agenda Interna.
(viii.) Mantener actualizado un cronograma de actividades por requerimiento.
(ix.) Desarrollar las actividades de la Estrategia, de acuerdo al
cronograma.
(x.)

Promocionar la estrategia de Agenda Interna y difundir sus
resultados, en forma continua.

(xi.) Mantener un registro actualizado de cada uno de las acciones y proyectos de las Apuestas Productivas.
(xii.) Realizar todas las tareas administrativas y de apoyo necesarias para el desarrollo de la Estrategia.
(g)

Mesas de Trabajo Subregional

Para fortalecer la estrategia a nivel departamental, se conformarán
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Mesas de Trabajo en las Subregiones del Departamento (Pitalito, La
Plata, Garzón, Yaguará y Neiva), de acuerdo con las especialidades y
pertinencia de las Apuestas.
La estrategia dispondrá de 5 Coordinadores, uno para cada Zona en
que se desarrolle. Estos Coordinadores, son personas elegidas a nivel de las Subregiones, quienes serán preparados por la Misión y el
Coordinador para realizar sus funciones de Coordinador Regional. Su
desempeño será evaluado por la entidad responsable.
5.1.5. Los Coordinadores regionales tendrán las siguientes funciones:
(i.)

Participar en todas las actividades de sensibilización
y promoción de la estrategia de Agenda Interna programada en su zona.

(ii.) Apoyar la formulación de los proyectos de las Apuestas Productivas.
(iii.) Coordinar las actividades de Preparación de las Acciones de la Agenda Interna en su Zona.
(iv.) Mantener reuniones periódicas con los productores,
empresarios, organizaciones e instituciones relacionadas con el desarrollo de la Agenda en terreno, para
la marcha de la misma.
(v.) Coordinar las actividades de un Grupo Ejecutor de la
Agenda su zona.
(vi.) Realizar todas las acciones administrativas que se requieran para facilitar el desarrollo de la Agenda en su
zona.
(vii.) Acompañar y supervisar la implementación de las Acciones y Proyectos para cada Apuestas.
VI. Duración y Sostenibilidad
6.1 Duración. Se trata de un proceso de largo plazo
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6.2 Creación Unidad Técnica
5.3.1

Durante los primeros meses, se estudiará por parte de
la Junta de Direccionamiento Estratégico la necesidad de
constituir una Unidad Técnica permanente al interior del
Departamento del Huila, que no implica un instrumento
jurídico, sino un equipo interdisciplinario con experiencia en los sectores directos y transversales de la Agenda,
que mantenga la sostenibilidad del proceso y avance en la
Formulación de Proyectos, Elaboración de Estudios para su
gestión, negociación y ejecución.

VII. Organigrama
El organigrama para la administración de la Agenda Interna, es el siguiente:
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Comisión Nacional de Competitividad
(Presidencia de la República)

Junta Direccionamiento Estratégico
(Direcciona - Supervisa)

Departamento - DAP
Entidad Responsable
Agenda
Secretaría Técnica

Sector Privado
Entidad Responsable
Agenda
Secretaría Técnica

Coordinador General

Grupo Apoyo
Técnico
(Gerencia, opera y
administra la Gestión
y Eficacia Apuestas)
a nivel sectorial y
transversal

Consultores
Especializados

Mesas
Subregionales
(Coordinación Regional)

(Consultas ocasionales
Especializadas)
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Anotaciones
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Anotaciones
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Anotaciones
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Anotaciones
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Anotaciones
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Anotaciones
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Anotaciones
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Anotaciones
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Anotaciones
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Anotaciones
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Anotaciones
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Anotaciones
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Anotaciones
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Anotaciones
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