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INTRODUCCION 

 
 

Como consecuencia de la firma de la Paz con la FARC, en especial en departamentos en los 
cuales han tenido influencia, caso Caquetá, se están generando acciones efectivas para el 
postconflicto y una de las forma de garantizar esas acciones es dotar a los campesinos de 
herramientas para su producción, comercialización y transformación que les permita superar su 
rol de proveedores de materias primas.  
 
En Caquetá, en el marco del Proyecto GEF Corazón de la Amazonia, el Instituto Sinchi en 
alianza con FINAGRO y GESTANDO consideraron procedente y pertinente apostarle a la 
Asociatividad como medio y fin para obtener resultados efectivos en la implementación de 
intervenciones agroambientales en la Amazonia, que permitan la conservación, competitividad 
regional y bienestar humano, para lo cual se efectuó el proceso de Fortalecimiento 
Socioempresarial en once (12) Organizaciones de productores que han venido trabajando con 
el Instituto o que en la Primera Mesa Regional FINAGRO-SINCHI celebrada en Florencia  
Caquetá el 19 de enero de 2017 se inscribieron, evento este último en que igualmente se 
expresó por dos (2) organización de Núcleo Veredal no formalizadas el requerimiento de 
acompañamiento para su constitución. El proceso acordado se realizó a través de cinco (5) 
Módulos: Línea Base, Diagnóstico Situacional, Direccionamiento Estratégico, Planes de 
Negocio y Adecuación Financiera, construyendo colectivamente los instrumentos que les 
permita con una visión empresarial, socialmente aceptada, económicamente viable y 
ambientalmente sostenible, constituirse en gestoras del desarrollo regional sostenible. 
 
En el presente documento se consolidan los resultados de la aplicación de los cinco (5) 
Módulos: Línea Base, Diagnóstico Situacional, Direccionamiento Estratégico, Plan de 
Negocios y Adecuación Financiera para la Asociación Campesina Integral Comunitaria 
Núcleo 1 Cartagena del Chaira  “ACAICONUCACHA”, cuyo financiamiento fue 
realizado en el marco del Programa Visión Amazonia. 
 
Para el Módulo de Línea Base se aplicó la metodología basada en las visitas de campo en la 
sede principal de la organización, el levantamiento de información directamente con los 
directivos y algunos asociados y la correspondiente sistematización.  
 
El Módulo de Diagnóstico Situacional identifica, describe y analiza la situación actual de la 
organización o del proceso en función de los resultados que se esperan y que fueron 
planteados en la misión. Su propósito es identificar las oportunidades de mejoramiento y las 
necesidades de fortalecimiento para facilitar el desarrollo de la estrategia general de la empresa: 
su organización funcional con visión empresarial. 
 
Con respecto al Módulo de Direccionamiento Estratégico, se revisó y desarrolló con el 
representante legal y los miembros de la Junta Directiva la Visión y Misión, igualmente se 
analizaron los factores internos y externos utilizando la matriz DOFA a fin de generar 
estrategias alternativas para el fortalecimiento socioempresarial y la adecuación financiera.  
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En cuanto al Módulo de Plan de Negocios se trabajó con el representante legal y los miembros 
de la Junta Directiva, buscando identificar claramente su modelo empresarial a través de los 
componentes: Producto y/o Servicio, Mercado, Operaciones, Organización, Análisis de 
Riesgos, Económico-Financiero y Determinantes Ambientales. 
 
Con relación al Módulo de Adecuación Financiera que se trabajó de manera transversal a los 
demás Módulos tuvo su foco en tres líneas estratégicas. Contabilidad, Presupuesto y Flujo de 
Caja, cuyos análisis de manera colectiva, permitió clasificar a la asociación sobre su situación 
financiera, operación y manejo para el acceso a líneas de crédito e incentivos financieros, trazar 
una ruta que le permitiera llegar a superar sus limitaciones teniendo para el efecto el 
acompañamiento durante la ejecución de la consultoría. 
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1. LA ECONOMIA SOLIDARIA Y EL ENFOQUE AGROAMBIENTAL EN 
LAS INTERVENCIONES PRODUCTIVAS: EJES FOCALES DE LA 
ASOCIATIVIDAD 

 
1.1. LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

 
1.1.1. Principios de la economía solidaria  

 

 El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los 
medios de producción.  

 Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.  

 Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.  

 Adhesión voluntaria, responsable y abierta.  

 Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción  

 Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.  

 Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y 
progresiva.  

 Autonomía, autodeterminación y autogobierno.  

 Servicio a la comunidad.  

 Integración con otras organizaciones del mismo sector.  

 Promoción de la cultura ecológica.  
 

1.1.2. Fines de la economía solidaria  
 

 Promover el desarrollo integral del ser humano  

 Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, 
crítico creativo, y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los 
pueblos.  

 Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativas.  

 Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo 
económico y social.  

 Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la 
propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin 
discriminación alguna.  

 
1.1.3. Características de las organizaciones de economía solidaria  

 

 Estar organizadas como empresas que contemplen en su objeto social necesidades de 
sus asociados y el desarrollo de obras de servicios comunitarios.  

 Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines 
contemplados en la Ley 454/98.  

 Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la ausencia de lucro, 
movida por la solidaridad, el servicio social comunitario.  

 Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, sin consideración a 
sus aportes.  

 Establecer en sus estatutos el monto mínimo de aportes sociales no reductibles, 
debidamente pagados, durante su existencia.  
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 Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras entidades 
sin ánimo de lucro que tengan por fin el desarrollo integral del ser humano.  

 Al hablar de Economía Solidaria, debemos recordar que existen: la Economía 
Privada, con su espíritu de ánimo de lucro y enriquecimiento individual, la Economía 
Estatal, con su orientación de servicio ciudadano, interés común y colectivo, con o sin 
ánimo de lucro, y la Economía Solidaria, con su compromiso, responsabilidad y 
servicio a la comunidad (Sercol). Así mismo, la Economía Solidaria como economía 
formal, debe estar normalizada: para la elaboración de la Ley 454/98 (Congreso 
Nacional, 1998), el Legislador partió de la Constitución Política, especialmente de los 
artículos: 38, derecho de asociación; 58 formas asociativas y solidarias de propiedad; 60, 
promoción y democratización de la propiedad; 64, protección a los trabajadores 
agrarios, y el 333, el Estado fortalecerá y estimulará las organizaciones solidarias.  

 Guardan concordancia con la ley 508 de 1999 sobre el Plan de Desarrollo “Cambio 
Para Construir la Paz”, el Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del 
Estado: Plan Colombia, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo N0. 152 del 15 de julio 
de 1994, la Ley de Reactivación Económica No. 550 de 1999 y la Ley 489 de 1998 
sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública.  

 Se mantiene el pensamiento cooperativo y contemplado en la Ley 79/88 Actualización 
Legislación Cooperativa; Decreto Ley 1333/89 Pre cooperativas; Decreto Ley 1480/89 
Asociaciones Mutuales; Decreto Ley 1481/89 Fondos de Empleados; Decreto Ley 
1482/89 Empresas de Servicios de Administración Pública Cooperativa; Decreto 
468/90 Cooperativas de Trabajo Asociado, y Ley 126/76. 
 

1.2. ENFOQUE AGROAMBIENTAL DE LAS INTERVENCIONES 
PRODUCTIVAS1 

 
 
Para FAO (2007) el concepto agroambiental se entiende como un enfoque intersectorial que 
promueve el uso sostenible del espacio económico; mediante sistemas de producción y 
conservación que mejoran la competitividad económica, el bienestar humano y el manejo 
sostenible de la tierra y sus recursos naturales, acordes con los procesos socioeconómicos que 
ocurren en el territorio. El concepto de espacio económico apela en este caso a las diversas 
áreas geográficas y eco sistémicas donde se desarrollan y realizan conjuntos de actividades 
económicas y sociales2 
 
Bien podríamos acercarnos a un concepto de Agroambiente como: el uso sostenible del 
territorio, mediante sistemas de producción agrícola y de conservación que mejoran la 
competitividad, el bienestar humano y el manejo sostenible de la tierra y sus recursos 
naturales, además tiene una connotación  intersectorial. Para ello, lo Agroambiental 
está relacionado con aspectos de seguridad alimentaria y reducción de la pobreza rural, 
la mitigación y adaptación al cambio climático, tiene un alcance sistémico con 
objetivos múltiples fundamentados en las dimensiones económica, social y ambiental 
de la sostenibilidad y reconoce las vulnerabilidades y las particularidades de los 
diversos paisajes que conforman la Amazonia.  
 

                                            
1 Jaime Barrera. Investigador Instituto Sinchi y José Gabriel Jiménez C. Consultor Instituto Sinchi 
2 FAO 2007. Estrategia Intersectorial Agroambiental Regional: Secretaría Ejecutiva de la CCAD. Turrialba, Costa Rica, 11 y 12 de junio de 
2007 
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Es pertinente reiterar que el objetivo de las intervenciones agroambientales en la Amazonia es 
reducir la deforestación y la pobreza a través de la promoción de procesos productivos 
sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales, a la 
conservación de la biodiversidad amazónica y al cumplimiento de la meta de deforestación neta 
cero en el 2020. 
 
Entre tanto, lo agroambiental contribuye a estimular prácticas de manejo de la tierra y de otros 
recursos naturales apropiadas para la amazonia, a controlar los principales motores y causas de 
la deforestación y a su reducción neta a cero en el 2020, a la reducción de las emisiones de 
GEI, a coadyuvar en la restauración de los ecosistemas degradados, a mirar el bosque y la 
biodiversidad como un sistema productivo y  a mejorar los medios de vida de la población 
local rural mediante sistemas productivos sostenibles que privilegian la conservación de los 
bosques y la competitividad regional.  
 
En lo agroambiental la estructura productiva se comporta como agroecosistema, es diverso y 
no monocultivo, el bosque en la finca que se conserva en pie también aporta productos para la 
comercialización.  
 
Un ejercicio colectivo y responsable  de planificación integral del desarrollo rural con enfoque 
territorial y agroambiental en el marco de una ejecución oportuna, con calidad, seguimiento y 
monitoreo, permitirá, a través de su institucionalización y empoderamiento, generar impactos 
diversos y permanentes en el territorio y las familias, tales como: reducción de la deforestación 
y conservación de los bosques y la biodiversidad, inserción en los mercados de manera 
competitiva y con productos amazónicos, encuentro de saberes, fortalecimiento de la 
asociatividad y la gobernanza, la mitigación y adaptabilidad al cambio climático y la oferta de 
alternativas productivas y competitivas para el pos acuerdo.  
 
Las intervenciones agroambientales aisladas son inviables, su sostenibilidad se hace muy difícil 
en las lógicas de las economías de escala. La asociatividad en las intervenciones 
agroambientales permite generar economías de escala en cuanto al  costo de los tramites, 
compras unificadas, venta de excedentes, manejo compartido de equipos, herramientas e 
infraestructura de acopio y logística en general, etc. La formalización de la asociatividad no 
debe ser un condición para ser incluida una organización, esta debe ser al resultado de un 
proceso y la decisión libre, consensuada y apropiada con base en los beneficios que representa 
para el crecimiento social, cultural, económico y ambiental de sus asociados, lo cual implica un 
cambio en paradigmas en áreas como el crédito, la asistencia técnica y extensión rural, 
infraestructura y acceso a los bienes públicos. Motivar y educar para la cultura cooperativa, 
mutual, asociativa y comunitaria es responsabilidad que nos cabe a todos los que actuamos en 
la Amazonia, siempre con un enfoque socio empresarial y no paternalista. (Ver Figura No 1). 
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Fuente: Instituto Sinchi 

Figura No 1. Esquema Agroambiental 
 
 
Las intervenciones agroambientales apuntan a la conformación de paisajes productivos sobre la 
base de la introducción, rescate o apropiación de sistemas de producción sostenibles dentro de 
una lógica de lectura del paisaje, estrato de intervención y ordenamiento territorial que 
promuevan la conservación de la biodiversidad y la generación de ingresos de las unidades 
productivas, para lo cual la apuesta es cumplir con los objetivos estratégicos en la 
conformación de paisajes productivos que se presentan en la Tabla No 1. El análisis incorpora 
todos los elementos con un criterio espacial –físico- de un sistema de producción rural dado 
por las unidades que lo conforman (componentes), denominadas parcelas o agro ecosistemas, 
incluidas áreas silvestres, paisajes no transformados o de baja intervención como bosques, 
esteros, rastrojos, entre otros, que pueden o no ser colindantes y que pueden ser o no 
aprovechables en el contexto de la sostenibilidad. (Barrera 2015). 
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Tabla No 1. Objetivos estratégicos de las intervenciones agroambientales a nivel 
predial 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN FUNCIÓN DE LA CONFORMACION DE PAISAJES 
PRODUCTIVOS 

CONSERVACIÓN   
FUNCIONES 

ECOSISTEMICAS  
PRODUCCIÓN 

Mantener la biodiversidad de los 
principales remanentes de bosque y de 
ecosistemas de agua dulce. 

Aumentar el contenido de 
Carbono a partir del 
incremento de coberturas 
forestales por restauración, 
implementación de 
sistemas silvopastoriles y 
agroforestales. 

Aprovechar la ventaja de involucrar 
especies que posean un potencial 
económico y que además 
proporcionen la garantía de calidad de 
vida de los pobladores, no solamente 
en cuanto a la rentabilidad económica, 
sino que asegure la nutrición y la 
disponibilidad de alimentos sanos 

Mantener y recuperar el flujo 
permanente de servicios ecosistémicos 
críticos, principalmente la oferta y 
regulación hídrica en las cabeceras, 
aumento del contenido de carbono 
forestal, protección de suelos y 
productividad hidrobiológica.  

Evitar liberaciones de 
Carbono a partir de la 
reducción de las tasas de 
deforestación. 

Desarrollar acciones para mejorar y 
conservar la fertilidad de los suelos, 
mediante técnicas de agricultura 
orgánica y el manejo de la microbiota 
del suelo 

Mantener y recuperar la conectividad de 
coberturas boscosas. 

Incorporar medidas de 
adaptación al cambio 
climático en los sistemas de 
producción local. 

Fomentar la utilización de árboles 
calificados económica y 
ecológicamente integrados a la 
producción, que deriven en 
incremento de la productividad, 
disminución de los procesos erosivos 
y obtención de beneficios económicos 
diversificados. 

Fuente: Instituto Sinchi.  
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2. MÓDULO LÍNEA BASE 
 
Se diseñó una herramienta de Línea Base identificando los siguientes criterios: Datos Generales 
del Encuestado, Dimensión Productiva y Ambiental, Dimensión Comercial y Agroindustrial y 
Dimensión Género y Juventud. 
 
Se utiliza un formato con 73 preguntas abiertas y cerradas, las cuales se aplicaron en forma 

personal y en su respectiva sede, con el fin de proporcionar datos verídicos para la toma de 

decisiones.  
 
Una vez terminada la mesa de trabajo realizada en Florencia el 20 de enero de 2017, con los 
promotores de la asociación se establecieron fechas para el desarrollo del proceso de 
Fortalecimiento Socioempresarial. Se realizaron las visitas establecidas con los representantes 
legales y directivos para poder realizar el acompañamiento. 
 
Se establece una entrevista directa donde se solicita información relacionada con la historia del 
nacimiento de la organización, dificultades en el proceso, entidades con las que han tenido 
apoyo y se procede a diligenciar los formatos establecidos. Para fines de información se anexa 
el formato de Línea Base diligenciado conjuntamente con el consultor de Gestando, el 
representante y miembros de la Junta Directiva de la organización. 
 
2.1. DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA    
 
ACAICONUCACHA es una asociación sin ánimo de lucro creada el 22 de mayo de 2017 por 
15 veredas que conforman el Núcleo 1 de la región del Bajo Caguán, en el municipio de 
Cartagena del Chairá, Caquetá, con el propósito de desarrollar actividades en beneficio a la 
obra social, comercial, de producción y de servicio a sus 16 asociados, con domicilio en la 
Vereda  Monserrate en el Municipio de Cartagena del Chaira, pero podrá desarrollar 
actividades en todo el territorio del Departamento del Caquetá. El principal sustento de las 
familias es la actividad pecuaria con un promedio de 80.000 cabezas de ganado en el área. Así 
mismo la actividad agrícola es de tipo tradicional, con cultivos de pancoger.  
 
2.2. DIMENSIÓN PRODUCTIVA  
 
Las actividades económicas son agrícolas y pecuarias, la ganadería es considerada la principal 
fuente de ingreso de las familias de la organización y se desarrolla de manera extensiva y sin la   
asistencia técnica adecuada, lo que termina repercutiendo negativamente en el entorno natural. 
La actividad agrícola es de tipo tradicional, con cultivos de pancoger producidos con poca 
tecnificación y rotación de cultivos, lo que ocasiona deterioro acelerado del suelo ya que en los 
últimos años se está ampliando la frontera agrícola, primero para sembrar maíz y arroz y luego 
pastos para la ganadería, utilizando inadecuadas prácticas para su establecimiento que 
deterioran las condiciones del suelo (tumbar y quemar), repercutiendo negativamente en el 
entorno natural. Por otra parte, aunque los cultivos ilícitos han disminuido considerablemente 
en la región aún persisten en menor dimensión. 
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2.3. DIMENSIÓN COMERCIAL Y AGROINDUSTRIAL  
 
 Lo socios de ACAICONUCACHA,” cultivan arroz y maíz, productos que son llevados a 
Remolino para ser trillados, además de ser comercializados, sirven como una estrategia de 
ahorro puesto que las familias que los producen no tienen que comprarlos; sin embargo, la 
actividad económica y comercial de ACAICONUCACHA,”  que los identifica es la ganadería 
en los procesos de cría, levante y comercialización de ganado, así mismo debido a las 
condiciones carreteables pésimas que se presentan  y  al deterioro de los caminos interveredales  
para  transportar la leche, esta se procesa para la comercialización de queso prensado para ser 
distribuida por intermediarios en el mercado regional. 
 
2.4. DIMENSIÓN AMBIENTAL  
 
En la jurisdicción de ACAICONUCACHA se observan grandes áreas deforestadas 
promovidas por la colonización, lo cual ha impactado en la pérdida de conectividad de la selva 
amazónica, en reducción de caudales y de frecuencias de avistamiento de especies de fauna. La 
ganadería es la mayor causa de deforestación, en las veredas de la Asociación, seguida la 
agricultura y en menor medida la necesidad de madera para construir o adecuar las viviendas. 
 
En general los sistemas productivos agropecuarios establecidos durante años en la zona del 
bajo Caguán se caracterizan por tener una estrecha relación con los recursos naturales y el 
ambiente, así las causas del deterioro ambiental están determinadas como es  lógico  por  la  
implementación  de  modelos  productivos  que  no  son  adecuados teniendo en cuenta las 
condiciones biofísicas de la región. 
 
Pese a los innumerables impactos ambientales en la región, sus habitantes han tomado 
conciencia de la importancia de la protección de sus ecosistemas estratégicos mediante la 
implementación de acciones como: la prohibición de extracción maderera con fines 
comerciales, al igual que el control de la caza y pesca sólo para autoconsumo de las familias y 
no para comercializar. De igual forma gracias a un proceso de titulación de tierras realizado por 
el INCODER se ha generado un mayor arraigo en el territorio permitiendo una población ya 
establecida y con sentido de pertenencia. 
 
2.5. DIMENSIÓN GÉNERO Y JUVENTUD  
 
En ACAICONUCACHA se identifica que las tareas domésticas las hacen principalmente las 
mujeres  y los hombres  realizan la gestión de  sus explotaciones agrícolas, por tal razón es 
importante que esta asociación facilite  estrategias que  incremente  las oportunidades y 
empoderamiento de estos dos grupos poblaciones, tradicionalmente bastante invisibles en el 
medio rural y así  fortalecer la organización en legislación específica en materia  de política de  
género y juventud.. 
 
2.6. CONCLUSIONES 
 

 Existe un capital social importante materializado en las organizaciones comunitarias 
que se han creado y que a pesar del conflicto armado que han vivido y del estigma que 
recae sobre ellas son un ejemplo para buscar un bien común y mejorar su calidad de 
vida.  
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 La falta de flujogramas, controles, registros y protocolos en los procesamientos y/o 
transformación de sus productos hace que el proceso de producción no tenga los 
estándares y niveles de calidad requeridos para que las organizaciones  sean más 
eficientes y competitivas 

 Los asociados realizan sus procesos de comercialización de forma personal, lo que 
conlleva a no contar con mercados establecidos y una disparidad de precios en el 
mercado informal, ya que le venden a intermediarios que llevan la producción a la 
ciudad capital. 

 El factor de género y juventud en la Asociación no tiene valor representativo en la 
Junta Directiva o emprendimientos por parte de estos grupos que les permita participar 
de la política de género y juventud. 

 
2.7. ANEXO 1 

 

 Encuestas Línea Base 
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3. MÓDULO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Con el Diagnóstico Situacional se realiza un análisis detallado para identificar los factores que 
están influyendo sobre la situación empresarial con el fin de proponer acciones viables y 

factibles para solución de los problemas existentes.  

Las encuestas se diligencian a través de un formulario dividido en 11 preguntas cerradas las 
cuales a su vez tienen subpreguntas que se deben calificar y ponderar para obtener un resultado 
final. Se organizaron reuniones en la sede de la asociación con los representantes legales y 
directivos, con quienes se desarrollaron los siguientes temas: Aspectos Estratégicos, 
Direccionamiento Estratégico, Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto Anual, Aspectos 
Administrativos, Asamblea General, Consejo de Administración o Junta Directiva, Junta de 
Vigilancia o Fiscal, Revisoría Fiscal, Comités Especiales o de Trabajo, Aspectos 
Organizacionales o de Recursos Humanos, Aspectos Jurídicos y Legales, Aspectos Contables y 
Financieros, Aspectos Tributarios, Producción Primaria, Ambiente y Recursos Naturales, 
Agroindustria y Comercialización. 
 
Una vez calificado cada módulo, se procede a calcular un promedio ponderado y se gráfica la 
situación, que permite identificar en qué aspectos es fuerte la Asociación y en dónde se debe 
fortalecer.  ACAICONUCACHA con la aplicación del formato de Diagnostico Situacional 
obtiene una ponderación de 20 sobre 100 (Ver Figura No 2), entendible por su reciente 
formalización. 
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Figura No 2. Ponderación variables diagnóstico situacional 

 
 
3.1. ASPECTOS ESTRATÉGICOS  

 
ACAICONUCACHA está legalizada recientemente, se llevará a cabo en el proceso de 
organización la construcción de sus aspectos estratégicos.  
 
3.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

Está en proceso de construcción como consecuencia de su reciente creación. 

3.3. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  

Actualmente la asociación no aplica esta importante herramienta de gestión; sin embargo, se 
procederá a corto plazo a la formalización de este instrumento que debe ser corto, ágil y 
sencillo para la cómoda interpretación de los socios de la organización. 

3.4. PRESUPUESTO ANUAL  

El  presupuesto de Gastos e Ingresos debe ser la imagen económica de la Asociación, por su  
naciente actividad  en el mercado y la no prestación del servicio para obtener ingresos y 
generar gastos no le permite en la actualidad llevar a cabo este indicador, el objetivo primordial 

es implementar un presupuesto específico y racional indispensable para la organización.  
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3.5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
3.5.1. Asamblea General 

Se realizó la primera Asamblea el 12 de febrero de 2017 para la conformación de la asociación. 
En los estatutos quedo establecido realizar la Asamblea Ordinaria General de socios al 
vencimiento de cada ejercicio. 

3.5.2. Consejo de Administración o Junta Directiva 

El Consejo de Administración o Junta Directiva debe elaborar y presentar ante la Asamblea 
General un informe anual sobre el desarrollo de sus funciones y de las actividades cumplidas 
en la Asociación. Se debe reunir mensualmente. 

3.5.3. Junta de Vigilancia o Fiscal 

La Junta de Vigilancia es elegida por la Asamblea General para el período de un (1) año y está 
integrada por dos (2) socios hábiles con sus respectivos suplentes.  

3.5.4. Revisoría Fiscal  

La Asociación eligió cargo de fiscal en la Asamblea general de socios realizada el 12 de febrero 
de 2017 que figura como parte de la Junta Directiva.   

3.5.5. Comités Especiales o de Trabajo 

Actualmente la Asociación no cuenta con Comités Especiales u organismos de asesorías. 

3.6. ASPECTOS ORGANIZACIONALES O DE RECURSOS HUMANOS 

La asociación necesita definir el manual de funciones y de procedimientos. La Asociación en la 
actualidad no ha contratado personal para realizar actividades de la organización, esto debido a 
que esta creada recientemente y no ha ejercido su objeto social.  

3.7. ASPECTOS JURÍDICOS Y LEGALES 

ACAICONUCACHA se encuentra debidamente registrada en la Cámara de Comercio de 
Florencia desde el 23 de mayo de 2017.  

3.8. ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS 

No ejerce ningún informe contable y financiero ya que es una organización naciente de fecha 
23 de mayo de 2017, sin embargo en el momento en que lo ordene la ley contratará los 
servicios de un contador.  
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3.9. ASPECTOS TRIBUTARIOS 

Se dará acatamiento en su momento al pago de los respectivos impuestos de ley requeridos por 
las entidades pertinentes. 

3.10. PRODUCCIÓN PRIMARIA 

ACAICONUCACHA es una asociación que demuestra conocimiento de los procesos 
productivos que llevan a cabo en sus fincas o parcelas los 16 asociados, con un 70% economía 
ganadera alternada en un 30% productos de pan coger, la industria lechera como una unidad 
económica mayoritaria no cuenta con tecnología o métodos para hacer que los productos sean 
competitivos ante el mercado local, departamental y nacional.  

3.11. AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
 
 Tienen claro que sea la actividad productiva a desarrollar deben hacerla preservando y 
conservando los recursos naturales del municipio. 
 
3.12. AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN 

No presenta en la actualidad procesos de transformación de agroindustria y/o de 
comercialización. 

3.13. ANEXO 2 

 
 Ficha tecnica con su respectiva ponderacion y gráfico. 

 Rut.  

 Cámara de Comercio. 

 Cedula del Representane Legal.  

 Estatutos. 
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4. MÓDULO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
4.1. METODOLOGIA 

 
El 7 de Abril de 2017, la profesional de Gestando, el Representante Legal y la Junta Directiva 
de “ACAICONUCACHA se reunieron para realizar el taller de Direccionamiento Estratégico, 
el cual tenía como objetivo revisar los aspectos estratégicos con los que la asociación cuenta y 
colectivamente construir la matriz DOFA que posteriormente se transforma en Estrategias 
encaminadas al Fortalecimiento Empresarial con Enfoque Agroambiental. 
 
4.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
El domicilio de la ASOCIACION 
CAMPESINA INTEGRAL 
COMUNITARIA NUCLEO 
COMUNAL NUMERO UNO 
CARTAGENA DEL CHAIRA 
“ACAICONUCACHA” es en la Vereda 
Monserrate en el Municipio de Cartagena 
del Chaira pero podrá desarrollar 
actividades en todo el territorio del 
Departamento del Caquetá, cuenta con 

15 veredas. 

 
 

4.2.1. Relación de veredas  
Tabla No 2. Cobertura 

VEREDAS 

·         Las Palmas 

·         El Guamo 

·         Brasilia 

·         Santo Domingo 

·         Zabaleta 

·         Cañón Santo Domingo 

·         Santa Helena 

·         Puerto Nápoles 

·         Monserrate 

·         Buena Vista 

·         El Convenio 

·         Caño Negro 

·         Las Quillas 

·         Cuba 

·         Naranjales 

Fuente. ACAICONUCACHA 
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4.3. RESEÑA HISTORICA DE LA ORGANIZACIÓN 

 
ACAICONUCACHA, sin ánimo de lucro se gestó en Cartagena del Chaira, nace como 
necesidad de los pequeños productores campesinos de la región del núcleo 1, ubicado en la 
zona baja de rio Caguán. Esta iniciativa de conformación en una organización de economía 
solidaria por parte de la comunidad de 15 veredas, pretende buscar mejores condiciones de 
dinamismo en los mercados agropecuarios de la región. Se crea en asamblea general de 
constitución el 12 de febrero de 2017 y está inscrita en la Cámara de Comercio de la ciudad de 
Florencia Caquetá desde el 23 de mayo del mismo año, el domicilio de la asociación es en la 
Vereda Monserrate en el Municipio de Cartagena del Chaira. La asociación está conformada 
por 16 socios fundadores. 
 
4.4. FICHA TÉCNICA 

 
ACAICONUCACHA cuenta con 16 socios, distribuidos en 15 veredas,  pertenecientes a 
comunidades campesinas, quienes se encuentran en situación de pobreza, pequeños 
agricultores que realizan producción tradicional de supervivencia, el área de ubicación del 
proyecto  está limitada de  acceso a servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología y 
formación empresarial. La Asociación promueve vincularse a la iniciativa de Visión Amazonia 
que busca reducir a cero la deforestación en la Amazonía colombiana para el año 2020 y 
promover un nuevo modelo de desarrollo en la región que permita mejorar las condiciones de 
vida de las poblaciones locales, a la vez mantener la base natural que sostiene la inmensa 
biodiversidad de la región y que sustenta la productividad de la zona.  

Tabla No 3. Ficha Técnica 

 

 

FICHA TÉCNICA 
 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre y Sigla de la entidad participante: 

ASOCIACION CAMPESINA  INTEGRAL COMUNITARIA  NUCLEO COMUNAL NUMERO UNO 
CARTAGENA DEL CHAIRA con sigla " ACAICONUCACHA" 

Tipo: Cooperativa   Asociación X ACT-MG 

Número total de Asociados 
    

No de Hombres 11 No Mujeres         5 

Actividad productiva: GANADERA 

Fecha de constitución:   

NIT:   

Nombre del Representante legal: WILLIAN MELLIZO BONILLA 

No. Documento de identificación: 17418842 de Acacias 

  

UBICACIÓN 

Departamento: CAQUETA 

Municipio: CARTAGENA DEL CHAIRA 

Vereda: MONSERRATE 

Dirección: CENTRO MONSERRATE 

Teléfonos: 3104843004 

  

Descripción del Objeto Social: Implementar, desarrollar y ejecutar   planes,  programas   y  proyectos   públicos y/o privados de orden municipal, departamental, y 
nacional que contribuyan al mejoramiento de la calidad de  vida de los habitantes de la región a través de economía sostenible y respetuosa con el  medio ambiente. 
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4.5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
4.5.1. Misión 

 
Promover a través de cooperación local, nacional e internacional la implementación desarrollo 
y ejecución  de programas, proyectos y servicios técnicos que contribuyan al mejoramiento de 
la calidad de vida de los pobladores ubicados en la  zona baja del rio Caguán, así mismo 
propender por el  manejo sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente de la 
región. 

 
4.5.2. Visión 

 
Para el 2027 ser una asociación líder, consolidada y reconocida a nivel regional y nacional 
como una entidad que por medio de programas, proyectos y servicios técnicos generen  
alternativas económicas y bienestar social que contribuya a mejorar la calidad de vida de la 
población de la región  y al desarrollo sostenible de los recursos naturales. 

 
 
4.5.3. Principios corporativos 

 
Se establecieron los siguientes principios corporativos: 
 

 Libertad de afiliación y retiro de sus miembros. 

 Igualdad de derechos y obligaciones. 

 Participación democrática en las deliberaciones y decisiones. 

 Prevalencia del interés general frente al interés particular. 

 Planificación y control en el desarrollo de las actividades, programas y proyectos.  

 Ausencia de cualquier discriminación, en especial, por razones políticas partidistas, 
religiosas, sociales, étnicas y por diversidad sexual. 

 Cuidado, preservación y mejora del Medio ambiente 
 

4.5.4. Valores 

ACAICONUCACHA entiende que para llevar a cabo su misión y avanzar hacia su visión de 
un mundo más justo, equitativo, sostenible y en paz, es necesario actuar y vivir ya desde 
nuevos valores y actitudes que lo hagan posible. Por ello, todas sus relaciones internas y 
externas, actividades y acciones se realizarán respetando los siguientes valores: 

 Compromiso: Implicación con la entidad, entorno social y ambiental. 

 Control: Realizamos un seguimiento de las actividades para garantizar su correcto 
desarrollo. 

 Calidad: En todas las actividades buscamos alcanzar la máxima calidad técnica y 
personal. 

 Transparencia: Informamos de manera abierta sobre todas nuestras actividades, 
presupuestos, adjudicaciones, etc. 
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 Colaboración: Buscamos las sinergias con instituciones, entidades, ONG y otros 
actores de la sociedad. 

 Constancia: Firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos 
sin dejarse vencer por las dificultades o la adversidad. Coraje. 
 

4.5.5. Análisis DOFA y matriz cruzada 

 
En la tabla No 4 se presentan los resultados del análisis DOFA construido colectivamente con 
ACAICONUCACHA, mientras que en la tabla No 5 aparecen los resultados de los cruces 
entre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con miras a la proyección empresarial 
de la organización. 
 
 
4.5.6. Objetivo general  
 
Implementar, desarrollar y ejecutar   planes, programas   y proyectos   públicos y/o privados de 
orden municipal, departamental, y nacional que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de la región a través de economía sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente. 
 
 
4.5.7. Objetivos específicos 
 

 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con Entidades Adscritas y 
otras relacionadas con el agro, para planificación, ejecución y evaluación de políticas y 
planes. 

 Mejorar las condiciones de vida de los agricultores y comunidades rurales mediante 
estrategias de: inclusión social de los pequeños y medianos productores; vinculación al 
mercado local, departamental y nacional.  

 Garantizar la protección de las áreas más importantes para la diversidad de especies 
animales y vegetales 

 Establecer un sistema de seguimiento y evaluación a la gestión del agro, que garantice la 
soberanía alimentaria y su desarrollo. 

 Impulsar la organización de los productores agropecuarios, en cadenas productivas, 
con la inclusión  de la tecnología de la información y las comunicaciones 
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Tabla No 4. Resultado análisis DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

ANALISIS INTERNO  ANALISIS EXTERNO 

SOCIAL SOCIAL SOCIAL SOCIAL 

COMPROMISO COMUNITARIO  COMUNIDADES DE BAJO RECURSOS 
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS CON 
BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD 

INDIFERENCIA A LA COMUNIDAD 

TRABAJO EN EQUIPO  
ESCASOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
PARA LA COMUNIDAD 

TENER ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
PARA EL DESARROLLO DE 
INICIATIVAS DE PLANES DE 
NEGOCIOS  

EFECTOS POLÍTICOS 

SOCIOS EMPRENDEDORES   POBLACIÓN FLOTANTE  CONTAR CON APOYO COMUNAL 
 RESURGIMIENTO ACTORES 
ARMADOS EN LA REGIÓN  

REGLAMENTO INTERNO 
ASOCIACIÓN  APROBADO 

DISTANCIA ENTRE COMUNIDADES  

CRECIMIENTO Y 
RECONOCIMIENTO COMO 
ENTIDAD  DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

PROMESAS FALSAS DE LOS ENTES 
GUBERNAMENTALES 

FINANCIERA FINANCIERA FINANCIERA FINANCIERA 

APOYO DE ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES PARA EL 
SECTOR AGRO 

ELEVADOS PRECIOS EN 
TRANSPORTE LO QUE GENERA 
POCA RENTABILIDAD  

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA 
PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS  

FALTA DE DINERO PARA COMPRA 
DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO 
DE LOS PROCESOS  

FLUIDEZ ECONÓMICA  
ALTO COSTO DE PRODUCCIÓN VRS 
GANANCIA 

ESTABILIDAD ECONÓMICA PARA 
LA REGIÓN  

INCREMENTO DE COSTOS DE 
OPERACIÓN 

INVERSIONISTAS DISPUESTOS 
A APORTAR PARA PROYECTOS 
ENCAMINADOS A LA 
RECUPERACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y PRODUCTIVOS 

BAJO INGRESOS POR PRODUCTOS 
COMERCIALIZADOS POR EL SECTOR 
AGRO 

CRECIMIENTO FINANCIERO Y 
AUMENTO DE CAPITAL ACTIVO 
PARA LA ASOCIACIÓN 

MALA TOMA DE DECISIONES EN 
DESTINACIÓN DE RECURSOS 

CLIENTES CLIENTES CLIENTES CLIENTES 

CLIENTES RECONOCIDOS  EN 
EL SECTOR QUE GENERAN 
CONFIANZA    

FALTA DE CONOCIMIENTO EN 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

AMPLIAR LISTA DE POSIBLES  
CLIENTES 

PÉRDIDA DE CLIENTES POR 
COMPETENCIA DESLEAL O 
INSATISFECHOS CON EL 
PRODUCTO O EL SERVICIO 
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FORTALEZAS DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

ANALISIS INTERNO  ANALISIS EXTERNO 

BUENA RELACIÓN CON LOS 
CLIENTES  

DEPENDENCIA DE UN SOLO 
PROVEEDOR  

BUSCAR ESTRATEGIAS DE NUEVOS 
MERCADOS, CON NUEVOS 
SERVICIOS  

CANCELACIÓN DE CONVENIOS 
POR INCUMPLIMIENTO DE 
TÉRMINOS PACTADOS 

PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION 

MEJORAR LAS IDEAS DE 
PRODUCTOS OFERTADOS  

FALTA DE CAPITAL DE TRABAJO 
COMERCIALIZACIÓN  DE 
PRODUCTOS FUERA DE LA REGIÓN  

BAJO CONSUMO DE PRODUCTOS 

CRECIMIENTO EN VENTAS 
NULA TECNOLOGÍA PARA LOS 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

ADQUISICIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

FUERTE COMPETENCIA DE 
PRECIOS  

INVOLUCRAR INNOVACIÓN 
DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

PRECIOS CAMBIANTES DEL 
MERCADO 

EL PRODUCTO NO PRESENTA 
ESTACIONALIDAD 

PERDIDA DE PROVEEDORES 

PROCESOS INTERNOS PROCESOS INTERNOS PROCESOS  INTERNOS PROCESOS INTERNOS 

PERSONAL MOTIVADO 
FALTA DE CONECTIVIDAD O REDES 
DE COMUNICACIÓN 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL COMUNICACIÓN DEFICIENTE 

LIDERAZGO REGIONAL 
FALTA DE DOTACIÓN DE MUEBLES 
Y ENSERES  DE OFICINA PARA LA 
ASOCIACIÓN 

VINCULACIÓN DE PERSONAL 
PROFESIONAL   EN LA REGIÓN 
PARA REALIZAR CAPACITACIONES  

AUSENCIA INJUSTIFICADA DE 
SOCIOS TRABAJADORES QUE 
ATRASEN LOS PROCESOS  

APOYO  A LOS PROCESOS 
INTERNOS DE LA ASOCIACIÓN 

PROCESO AGRÍCOLAS 
TRADICIONALES  

INNOVACIÓN  PROCESOS 
INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN 

DESACUERDOS EN TOMA DE  
DECISIONES   

TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO 

PERSONAL CON INICIATIVAS 
EMPRENDEDORAS 

PERSONAL  SIN CAPACITACIÓN DISPONIBILIDAD TECNOLÓGICA ABANDONO DE CARGOS  

EXPERIENCIA AGRÍCOLA  
DIFICULTAR DE APRENDIZAJE POR 
PERSONAL ADULTO 

POSIBLES CONVENIOS 
ACADÉMICOS 

FALTA DE COMPROMISO DE LOS 
DIRECTIVOS 

BÚSQUEDA DE CRECIMIENTO 
PERSONAL 

NULA  REDES DE COMUNICACIÓN MEJORAR CONDICIÓN DE VIDA DESINTERÉS POR EDUCARSE  

Fuente: GESTANDO-ACAICONUCACHA 
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Tabla No 5. Matriz Cruzada 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS   -  FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES -  ESTRATEGIAS – DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES -   

SOCIAL  

  

VINCULARSE CON LOS DIFERENTES ACTORES QUE LLEGUEN 
A LA REGIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN  DE  
PLANES Y PROGRAMAS QUE GENEREN  DESARROLLO 

COMUNITARIO 

GESTIÓN Y  APROVECHAMIENTO DE LÍNEAS DE CRÉDITOS 
OFRECIDOS POR LAS INSTITUCIONES DEL AGRO QUE 

CONLLEVAN A DESARROLLO SOCIAL 

FINANCIERA 

  

FORTALECIMIENTO DE  REUNIONES INTERINSTITUCIONALES  
E INTERSECTORIALES FORMANDO ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

INNOVAR EN LOS PROCESOS DE MANERA QUE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE EJECUTAN DESDE LA 

ASOCIACIÓN SEAN DEMANDADOS POR EL CLIENTE Y PUEDA 
CONTRIBUIR AL AFIANZAMIENTO FINANCIERO DE LA 

EMPRESA 

CLIENTES 

  
 INVERTIR EN PUBLICIDAD  PARA ATRAER A CLIENTES 

POTENCIALES 
ALIANZAS CON NUEVOS PROVEEDORES Y PRODUCTOS DE 

MEJOR CALIDAD, INNOVACIÓN Y PRECIOS BAJOS 

PRODUCCION 

  

BUSCAR CANALES DE DISTRIBUCIÓN , MEDIOS DE 
PUBLICIDAD, ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA POSESIONAR EL 

PRODUCTO O SERVICIO FUERA DE LA REGIÓN 
 INICIAR DESARROLLO TECNOLÓGICO PROPIO 

PROCESOS INTERNOS 

  

PROVEERSE DE TODO MATERIAL DE CONOCIMIENTO QUE 
LLEGUE A REALZAR LA ORGANIZACIÓN EN LOS PROCESOS 

INTERNOS 

 INICIAR ARTICULACIÓN DE  PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
APOYADOS CON ENTIDADES PRESENTES EN LA REGIÓN  

(CORPOAMAZONIA, SINCHI, SENA) 

TALENTO HUMANO 

  

REALIZAR GESTIONES CON   LAS ENTIDADES EDUCATIVAS 
COMO EL SENA,  PARA LA REALIZACIÓN DE CONVENIOS 

EDUCATIVOS  QUE LLEGUEN A LA COMUNIDAD EN PRO DE 
ADQUIRIR CONOCIMIENTOS 

INVERTIR EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN  DEL 
TALENTO HUMANO, INCENTIVAR EL SENTIDO DE 

PERTENENCIA Y EL TRABAJO CONJUNTO  PARA AVANZAR 
HACIA EL MANEJO  TECNOLÓGICO, DE INNOVACIÓN  Y 

CRECER A NIVEL PRODUCTIVO 

AMENAZAS ESTRATEGIAS   -  FORTALEZAS-AMENZAS-  ESTRATEGIAS – DEBILIDADES- AMENAZAS-   
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SOCIAL  

  

 INCENTIVAR EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR  A LA COMUNIDAD 
POR MEDIO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE 

INVOLUCREN EL TRABAJO EN EQUIPO Y APOYO MUTUO DE 
LAS FAMILIAS 

COALICIÓN DE COMUNIDADES PARA  SABER ELEGIR EN LOS 
PROCESOS POLÍTICOS DE MANERA QUE SEA RESPONSABLE Y 
DE INTERÉS SOCIAL EN PROPUESTAS QUE FAVORECEN A LA 
COMUNIDAD PARA EL MEJORAMIENTO ECONÓMICO DE LAS 

FAMILIAS 

FINANCIERA 

  

CONSTANTE ARTICULACIÓN Y BUENAS RELACIONES CON LOS 
DIFERENTES ACTORES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO EN 

LAS COMUNIDADES CON PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE 
GENERAN DESARROLLO ECONÓMICO 

AUMENTO DE FLUJOS DE VENTAS DE LOS PRODUCTOS 

CLIENTES 

  

REALIZAR ESTRATEGIAS DE BUEN TRATO Y BUENAS 
RELACIONES CON EL CLIENTE, PARA LOGRAR LA 

SOSTENIBILIDAD DE COMPRA DE NUESTRO PRODUCTO Y LA 
ATRACCIÓN DE MAS CLIENTES A NUESTRA EMPRESA 

BÚSQUEDA DE CLIENTES CON LOS CUALES SE PUEDAN 
ESTABLECER CONTRATOS QUE A  FUTURO GARANTICEN LA 

CONSTANCIA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
Y POR OTRO LADO EL POSICIONAMIENTO DE LA 

ORGANIZACIÓN COMO PROVEEDOR DE LOS PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS O SERVICIOS OFRECIDOS 

PRODUCCION 

  

REALIZAR  CAMBIOS E INVOLUCRAR TECNOLOGÍA MODERNA 
EN LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO DE 

PRODUCTIVIDAD EN ARAS DE MEJORAR LA CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS 

INCURSIONAR EN NUEVOS NICHOS DE MERCADO MEJORANDO 
Y PERFECCIONANDO LA CALIDAD  DE LOS PRODUCTOS 

OFRECIDOS 

PROCESOS INTERNOS 

  

DE PARTE DE LOS LÍDERES DE LA JUNTA DIRECTIVA, QUE 
DESARROLLEN LOS PROCESOS DE RENDIR INFORMACIÓN DE 
ACUERDO A LOS ESTATUTOS APROBADOS, PARA GARANTIZAR 

LA FLUIDEZ EN COMUNICACIÓN, CONFIABILIDAD Y LA  
BUENA  TOMA DE DECISIONES DE LA ORGANIZACIÓN 

CREAR ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN  DE LOS PRODUCTOS 
OFRECIDOS   PARA QUE DE ESTA MANERA SEA DEMANDADOS 

POR EL CLIENTE Y RESPONDER ANTE LOS POSIBLES  
VARIACIONES DEL MERCADO 

TALENTO HUMANO 

  

CREAR ESPACIOS DE  AUTODIAGNÓSTICOS Y CRÍTICAS EN 
LOS CUALES SE PUEDAN MEDIR Y MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE RELACIONES DE LA PARTE 
ADMINISTRATIVA 

CAPACITAR AL PERSONAL HUMANO PARA FORTALECER LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL E INCENTIVAR EL NIVEL DE 
PERTENENCIA DE LOS EMPLEADOS O ÁREA ADMINISTRATIVA 
(JUNTA DIRECTIVA) DE LA ORGANIZACIÓN ACAICONUCACHA 

Fuente: GESTANDO-ACAICONUCACHA 
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4.5.8. Áreas claves 
 
Para poder cumplir con los objetivos y misión competitiva se establecieron con el 
Representante Legal y la Junta Directiva las áreas claves para la dirección y la toma de 
decisiones. Ellas son cinco (5): 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirección: La manera de administrar los recursos productivos: humanos, financieros, 
tecnológicos, instalaciones, etc., es crucial para el crecimiento estratégico y la 
competitividad de la organización. La administración  o gestión de operaciones  es la 
Planificación, organización, dirección y control de estos recursos productivos 

 Comercialización: Es una parte importante y dominante  dentro del sistema 
comercial de la organización que deberá ser atendida prioritariamente   por  
ACAICONUCACHA  

 Comunicación: La asociación ACAICONUCACHA debe  identificar e implementar 
estrategias  de comunicación efectivos e involucrar a los actores interesados y donantes 
potenciales para su financiamiento de planes, programas y proyectos que refuercen la 
productividad del agro, así mismo respaldar conservación de los  recursos naturales de 
la región. 

 Identificación de Mercados: El objetivo de ACAICONUCACHA es lograr que sus 
productos o servicios sean aceptados por el consumidor y que éste los compre no 
solamente una vez, sino que se convierta en un cliente permanente de la organización, 
para esto es importante que conozca el mercado (cliente, producto, lugar o plaza, 
forma de pago, entre otros) al que están dirigidos sus productos o servicios. 

 Ambiental: La Asociación participa también del interés y la conciencia por la 
importancia del desarrollo sostenible empresarial.  En este sentido destacan las 
directrices de protección del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DIRECCIÓN 

AREA AMBIENTAL 
AREA 

IDENTIFICACIÓN 
DE MERCADOS 

AREA 
COMERCIALIZACIÓN 

AREA 
COMUNICACIÓN 
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4.5.9. Organigrama 

 
 
 
4.5.10. Gestión 

 
Tabla No 6. Tareas correctas y con problemas 

TAREAS CORRECTAS TAREAS QUE NO ESTAN SALIENDO BIEN 

 Contribuye al desarrollo económico 
de la región de Cartagena del Chaira 
mediante la agremiación en el sector 
solidario de  pequeños y medianos 
productores 

 Mejorar la calidad  de vida de las 
personas y socios de la organización 

 Estimular generación de empleo.  

 Participar y fomentar el cuido del 
medio ambiente y desarrollo 
sostenible entre otras. 
 

 A la asociación le falta  definir los comités  
especiales u organismos de asesorías 

 No cuentan con tecnología o métodos 
modernos para hacer que los productos sean 
competitivos ante el mercado  

 Realizar  reglamento de asamblea general, llevar  
libro de actas de asamblea  y registrarlo ante la 
Cámara Comercio 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS 

JUNTA DIRECTIVA 

VICEPRESIDENTE PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO FISCAL 
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4.5.11. Registro fotográfico 

 

 
 
4.5.12. Conclusiones 

 
Se puede concluir que al diseñar un plan estratégico para la empresa ACAICONUCACHA se 
logró crear una propuesta de mejoramiento con el fin de orientar a la empresa al crecimiento, 
para lo cual se  recomienda a la organización seguir las estrategias  determinadas en el DOFA  
con el fin de mejorar esos puntos críticos que pueden ser un obstáculo para su crecimiento y 
proyección futura, dado que la planeación estratégica que se realizó tuvo en cuenta todos los 
factores interno y externo que influyen en su desarrollo.. 
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5. MÓDULO PLAN DE NEGOCIOS 

 
EL Plan de Negocios ACAICONUCACHA  se trabajó con el representante legal y los 
miembros de la Junta Directiva, buscando identificar claramente su modelo empresarial, a 
través de los componentes: Producto y/o Servicio, Mercado, Operaciones, Organización, 
Análisis de Riesgos, Económico-Financiero y Determinantes Ambientales, aplicando para ello 
el modelo CANVAS  o lienzo del modelo. 

 
5.1. CLASULA DE CONFIDENCIALIDAD 

 
Este Plan del Negocio es propiedad de “ACAICONUCACHA” y se considera estrictamente 
confidencial.  Contiene información que está destinada solamente para la persona a quien se   
transmite. Con el recibo de este plan, el destinatario reconoce y está de acuerdo en que:  
 
i) en caso de que el destinatario no se interese en este asunto, devolverá este documento, lo 
más pronto posible, a “ACAICONUCACHA” en cabeza de su Representante, WILLIAN 
MELLIZO BONILLA a la dirección Vereda Monserrate  
 
 iii) toda de la información aquí contenida se tratará como material confidencial, con el mismo 
cuidado con que trataría cualquier material confidencial de su propia compañía. 
 
Este documento no constituye una oferta de venta, o una solicitación de una oferta de 
compra.  Este proyecto está vinculado a la Comunidad Empresarial Incubadora de Empresas 
de GESTANDO 
 
Plan de negocios provisto a:  Plan de negocios provisto a: ___________________________ 
 
 
Compañía: ASOCIACION CAMPESINA INTEGRAL COMUNITARIA 

NUCLEO COMUNAL NUMERO UNO CARTAGENA 
DEL CHAIRA–ACAICONUCACHA- 

 
Dirección:    Vereda Monserrate Cartagena del Chaira 
    
 

                 Fecha: 30 de mayo de 2017. 

 
DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACIÓN 
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5.2. INFORMACIÓN DE CONTACTOS 
 

En este módulo se hace necesario colocar la información referente a la ubicación de la 
empresa y a la respectiva persona a contactar, con el fin de facilitar un contacto para una 
eventual negociación, una alianza o el ingreso de un inversionista. 
 
Para mayor información, comuníquese por favor con: 
 

Nombre de la persona a contactar  WILLIAN MELLIZO BONILLA, 

Cargo PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA  ASOCIACION 

Empresa / Proyecto ASOCIACION CAMPESINA INTEGRAL COMUNITARIA 
NUCLEO COMUNAL NUMERO UNO CARTAGENA 
DEL CHAIRA–con sigla “ACAICONUCACHA” 

E-mail willimb77@outlook.e 

Teléfono 3104843004 

Dirección VEREDA MONSERRATE 

 
5.2.1. Órganos directivos 
 

 Principal Junta Directiva 

 Principal Junta Directiva  

 Principal Junta Directiva  

 Principal Junta Directiva  

 Principal Junta Directiva  

 Principal Junta Directiva 

 Principal Junta Directiva  

 Principal Junta Directiva 

 Principal Junta Directiva 

 Principal Junta Directiva 

 
5.3. CONCEPTOS CLAVES 
 

 COMISIONISTA: se encargan de conectar al productor primario o ganadero con el 
colocador, y a cambio reciben una comisión sobre la venta.  

 ACOPIADORES: Se encargan de reunir lotes de ganado de distintas fincas para 
alcanzar el volumen solicitado por el comprador. Una vez se tenga la cantidad deseada 
de animales, estos son ofrecidos a los colocadores. Los acopiadores reciben una 
comisión sobre el valor de la venta por la labor que cumplen.  

 COLOCADOR: Se encargan de comprar cantidades grandes de ganado a los 
comisionistas, acopiadores o ganaderos directamente, y de vendérselo a distribuidores 
minoristas y supermercados. 

 SUBASTAS: Son empresas legalmente establecidas que se encargan de poner a 
disposición de los diferentes integrantes de la cadena cárnica, un espacio físico para el 
desarrollo de remates o subastas de ganado flaco 30 principalmente. Bajo este sistema, 
el pago al vendedor lo garantiza la empresa organizadora. Es un sistema que ayuda a 
evitar la manipulación de los precios, y que le da seguridad al proceso de compra y 
venta de ganado. 
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 FRIGORÍFICO: Recinto dotado de instalaciones de frío artificial, que se destina a 
conservar alimentos u otros productos que podrían descomponerse a la temperatura 
ambiente. 

 FEDEGAN: Es una organización gremial sin ánimo de lucro, creada el 13 de 
diciembre de 1963 con sujeción al derecho privado colombiano y como decisión del 
IX Congreso Nacional de Ganaderos.  

 CRÍA: se considera desde cuando el ternero nace hasta que se desteta 

 LEVANTE: se considera desde los 15 meses en adelante.  

 PASTOREO: El pastoreo puede definirse como el consumo directo del pasto por el 
ganado en el campo. 

 PASTOREO ROTACIONAL O RACIONAL. El pastoreo rotacional es un sistema 
de aprovechamiento de pastos generalmente prados o praderas, aunque también se 
puede aplicar a pastos leñosos que pretende optimizar la utilización de su biomasa y 
asegurar su perpetuación por medio de una división en parcelas por las que se hace 
rotar al ganado. 

 MANEJO TRADICIONAL: Sistema de producción de carne y/o leche en la que las 
técnicas que se llevan a corresponden a la experiencia, conocimiento o instinto de las 
generaciones pasadas. 

 MANEJO TECNIFICADO: Sistemas de producción de carne y/o leche en las que las 
técnicas corresponden a la aplicabilidad de tecnología en la producción agro ganadera 
con base en las investigaciones de campo de los últimos años. 

 CARGA ANIMAL: Numero de animales o peso vivo total de animales, que se 
alimentan en una determinada superficie ganadera en un determinado momento. 

 FORRAJE: Aquellas otras alternativas de alimentación de animales bovinos o 
rumiantes tales como gramas nativas y malezas y que actualmente se conocen como 
pastos de corte entre los que se encuentra sorgo, maralfalfa, caña, imperial, entre otros. 

 FERIAS O SUBASTAS: Son empresas legalmente establecidas que se encargan de 
poner a disposición de los diferentes integrantes de la cadena cárnica, un espacio físico 
para el desarrollo de remates o subastas de ganado flaco 

 SITIO DE PRODUCCIÓN: Grandes empresarios granaderos interesados en adquirir 
ganado en pie por lotes. 

 
5.4. PRODUCTO  

 
5.4.1. Necesidad identificada 
 
La ASOCIACION CAMPESINA INTEGRAL COMUNITARIA NUCLEO COMUNAL 
NUMERO UNO CARTAGENA DEL CHAIRA–ACAICONUCACHA-  considera 
oportuno en el área de desarrollo del proyecto  crear  un Plan de  Negocio que  radica en 
implementar la cría de ganado bajo un sistema de pastoreo intensivo, como una alternativa en 
la búsqueda de una mayor rentabilidad   al disponer de menor tiempo y espacio, 
adicionalmente se contribuye en el mejoramiento de las condiciones ambientales, condiciones 
económicas y sociales de quienes intervienen directamente con la idea y también de la 
comunidad  en  general  que  puede  encontrar  en  el  desarrollo  de  esta  propuesta  una 
alternativa de empleo. 
Con el desarrollo del proyecto se desea llevar al consumidor final un producto con mejores 
condiciones de precio y calidad. Como efecto secundario se busca despertar el interés, por 
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parte de los productores de la zona, a que adopten las tecnologías allí planteadas y en el cual 
puedan validar   las garantías de invertir en este tipo de negocio. 
 
El proyecto se limita a la región de vereda Monserrate municipio de Cartagena del Chaira 
donde se piensa implementar sistemas sostenibles de alimentación eficientes con praderas 
mejoradas mediante el modelo agrosilvopastoril ecológico. 
 
5.4.2. Línea de negocios  

 
“Reconversión ganadera de doble propósito bajo un sistema silvopastoril intensivo” 

 
Ganado en pie: La presentación a la venta 
al mercado será en la que el sector 
ganadero lo denomina en pie, esto quiere 
decir que los animales se pesaran y el 
resultado se multiplicara por el precio en 
que oscile el kilo de bovino en la 
actualidad. Estos animales saldrán al 
mercado con un peso promedio de 450 a 
500 kilos   aproximadamente de dos años 
de edad. 
 
Características y usos de la carne de res: La 

carne de res es una importante fuente de proteínas constructoras, imprescindibles para la 
formación celular en el organismo humano. El contenido graso de la carne de res va de medio 
a alto dependiendo de la raza y alimentación. El color de la carne de res presenta diferentes 
tonalidades de rojo predominando la cereza. Su textura es fibrosa debido a la edad del animal, 
la carne de ternera es muy suave y no fibrosa. Su contenido nutricional son vitaminas del 
Complejo B, Minerales: Fósforo, Hierro, Zinc, proteínas: Citosina, Lisina, Metonina. 
 
Además, contiene el complejo B (B1, B2, B6 y B12), vitamina que ayuda a la degradación de 
los alimentos (metabolismo) y a combatir la anemia, gracias a que ayuda a formar glóbulos 
rojos. 
 
Las dificultades de transporte de leche en la región hacen que la procesen en queso, que puede 
ser conservado por más largo tiempo, permitiendo su almacenamiento y su comercialización 
en el interior del país.  Este producto derivado de la leche tiene diferentes características 
fisicoquímicas, como resultado de los distintos tipos de procesamientos a la cual es sometida la 
leche cruda  

 
Queso: Es un producto cuyo contenido es 
fundamentalmente caseína y grasa. Según la 
proporción de ésta última los quesos pueden ser 
grasos, semigrasos o magros; y según su 
consistencia se divide en quesos de pasta blanda y 
dura, la riqueza en grasa de los quesos depende del 
tipo de leche que se utiliza para su elaboración. 
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Características y usos del queso: Según la resolución 2310 de 1986 articulo 6 el queso es el 
producto obtenido por coagulación de leche, de la crema de leche, de la crema de suero, del 
suero de la mantequilla o de la mezcla de algunos o todos estos productos, por la acción del 
cuajo u otros coagulantes aprobados. Comparte casi las mismas propiedades nutricionales con 
la leche, excepto porque contiene más grasas y proteínas concentradas. Además de ser fuente 
proteica de alto valor biológico, se destaca por ser una fuente importante de calcio y fósforo, 
necesarios para la remineralización ósea, el queso es un alimento rico en vitaminas A, D y del 
grupo B.  
 
Precio: El sistema de precio al consumidor tanto de carne como de queso que se usara para la 
proyección  de ingreso de en este plan de negocio será  ganado en pie  vacuno macho  a 
$4.5000 el kilo,  ganado vacuno hembra a $4.000 y vaca de desecho  $3.300 kilo. Respecto a la 
producción de leche ésta estará destinada a la elaboración del queso costeño con un promedio 
de $7.000 el kilo   
 
Palma Canangucha 
 
Es una palma con tallo solitario de 20 a 35 m de altura y el fruto color café claro tiene entre 3 
a 4 cm de diámetro. La corona está conformada por 11 a 14 hojas con raquis de 2,5 m de 
longitud. La inflorescencia es erecta con pedúnculo de 1 m y raquis de 1,5 m de largo. 
Racimos con más de mil frutos, cada uno de 5 a 7 cm de largo y 4, 5 a 5 cm de diámetro, color 
rojo oscuro o vinotinto, este fruto contiene un sabor amargo con mesocarpio carnoso 
anaranjado o amarillo y semilla color castaño. 
 
Es un árbol que forma amplias asociaciones vegetales en las riberas de los ríos, 
llamadas morichales o aguajales, una vegetación muy espesa y nutrida, casi impenetrable.  

 
En Colombia la especie se encuentra 
distribuida en los Llanos Orientales, en el 
piedemonte andino y en formaciones de 
sabanas y selva húmeda del Vaupés, Amazonas, 
Guainía, Guaviare, Caquetá, Vichada y 
Putumayo y es uno de los recursos alimenticios 
utilizados por guacamayos y loros, tapires, 
pecaríes, peces, tortugas y monos. 
 
Esta palma también se utiliza en aplicaciones 
distribuidas utensilios y herramientas, 
construcción, y alimentación humana. 
 
 
 
 

Usos del fruto de La Canangucha  
 
Su pulpa se destaca por tener propiedades altamente nutritivas, dentro de las cuales destacan: 

 Rica en aminoácidos esenciales para el cuerpo (proteínas vegetales) 

http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina-origen.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina-origen.htm
http://www.zonadiet.com/alimentacion/comp-proteica.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/calcio.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/fosforo.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmae
https://es.wikipedia.org/wiki/Dm
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Raquis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesocarpio
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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 Contiene aceites naturales vegetales con propiedades excelentes para la piel 

 Es rico en antioxidantes, los cuales ayudan a rejuvenecer y regenerar las células de 
forma efectiva, evitando el deterioro prematuro de estas. 

 Rico en fitoestrógenos (hormonas vegetales). 

 Un potente depurativo, ayuda a mantener la sangre e intestinos libres de toxinas, gases 
y residuos grasosos innecesarios. 

 Muy elevado contenido de vitaminas y minerales, los cuales nutren a profundidad el 
cabello, la piel y las uñas. 
 

Forma de consumo del Aguaje 
 

  
De sus hojas se extraen fibras para fabricar cestas y otros objetos, así como para extraer un 
aceite nutritivo. 
 
Uso de concentrado para el ganado 

Los frutos de la Canangucha, una palmera que se produce en el trópico contiene altas dosis de 
vitaminas A, B y C, reemplazan a los concentrados que habitualmente predominan en la 
alimentación de animales entre ellos aves de corral y ganado. 

5.4.3. Licencias, permisos, patentes 
 
Para poder transportar y comercializar un bovino es necesario cumplir con todos los requisitos 
de movilización. A continuación presentamos la normatividad  
 

 FEDEGAN: Gremio que agrupa todos los ganaderos y este se encarga de prestar 
asesoría técnica, realizar estudios del sector, publicar informes de interés y es el medio 
de contacto de los ganaderos con el gobierno para crear escenarios de favorabilidad 
para el sector.  

 Ley 914 DE 2004 por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación e 
Información de Ganado Bovino. 

 Ley 99 DE 1993. Ley del Medio Ambiente  

 Resolución ICA 2495 De 2001. Establece los requisitos sanitarios  para la realización 
de concentraciones de animales en el territorio nacional  

 Decreto 3149 de 2006 dicta las disposiciones sobre la comercialización, transporte, 
sacrificio de ganado bovino y bufalino y expendio de carne en el territorio nacional. 

 Resolución 0070 de 2007 determina los requisitos que habilitan a las organizaciones 
gremiales ganaderas para expedir Bonos de Venta y Registros de Hierros 

https://www.plantas-medicinales.es/como-deshacerse-de-las-manchas-de-la-piel-con-plantas-medicinales/
http://www.slideshare.net/Fedegan/decreto-3149-sept-13-de-2006
http://www.slideshare.net/Fedegan/federesolucin-0070-2007-og
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 Resolución 00071 de 2007 por la cual se determinan las condiciones y forma de 
expedición del Bono de Venta.  

 Resolución 05131 de 2007 donde se establecen las condiciones para el registro de los 
Transportadores de Ganado Bovino y Bufalino y la Guía de Transporte Ganadero 

 Resolución 003278 de 2008 por la cual se establece la Expedición de Guías Sanitarias 
de Movilización Interna mediante el Sistema Nacional Web de Movilización y 
Comercialización Ganadera 

 
Para poder procesar, transportar  y comercializar queso costeño es necesario cumplir con 
todos los requisitos, de movilización y producción. A continuación presentamos la 
normatividad. 
 

 Resolución número 02310 de 1986 (24 de febrero de 1986): Por la cual se reglamenta 
parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979, en lo referente a procesamiento, 
composición, requisitos, transporte y comercialización de los Derivados Lácteos. 

 Decreto 4444 de 2005 derogado por el art. 21, decreto nacional 539 de 2014  por el 
cual se reglamenta el régimen de permiso sanitario para la fabricación y venta de 
alimentos elaborados por microempresarios. 

5.5. MERCADO 
 

5.5.1. Análisis macroentorno del sector 
 

Estadística del sector ganadero en Colombia  

En Colombia las familias distribuyen el 7,1% de sus ingresos para el consumo de carne, 
presentando una tendencia alcista en los últimos años debido al crecimiento de la población 
con un consumo per cápita de 19 kilos en 2016.  
 
La ganadería representa una de las actividades más importantes en Colombia, no sólo por sus 
aportes directos en la alimentación, sino además por todas aquellas actividades derivadas a 
partir de la transformación de sus productos. Esto demuestra que la actividad ganadera no 
sólo realiza aportes directos a la economía, a través de la generación de empleo y utilidades al 
sector rural, sino aportes indirectos mediante la producción industrial. 
 
El sector agropecuario contribuye aproximadamente con el 8.5% del PIB nacional. Así mismo, 
la ganadería participa con el 1.6%, el 20% y el 53% sobre el crecimiento nacional, el sector 
agropecuario y el sector pecuario, respectivamente. Frente a otros sectores de la economía 
agrícola, la producción de la ganadería colombiana dobla y triplica a otros sectores, como el 
avícola, el cafetero, y el floricultor. Adicionalmente, contribuye a la generación de empleo en 
más del 25% del total de puestos de trabajo generados en el sector agrícola y 
aproximadamente el 7% sobre el empleo total de la economía colombiana. En lo que respecta 
al consumo de carne de res ha venido avanzando de manera importante desde julio del 2010 
por lo que puede decir que el  consumo de carne bovina per cápita sobrepaso los 19 
kilogramos por habitante al año El sacrificio de ganado exhibe una contracción mensual del 
1.28% y un crecimiento anual del 7.7%. Del total de cabezas destinadas para sacrificio, el 
99.3% representó consumo interno; mientras el restante 0.7% fueron exportaciones. El precio 
de ganado flaco IGANF-BMC sobre ganado macho de 1 año y 1Kg de primera calidad viene 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57016#21
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avanzando por encima de los $2,600 el kilo, el precio del ganado gordo IGANG BMC en 
enero de 2017 se cotizó por encima de los $3,000. 
 
5.5.2. Análisis microentorno del sector 

 
Comportamiento del sector ganadero en el Caquetá 

 La actividad productiva en el departamento del Caquetá está altamente concentrada en la 
parte pecuaria, especialmente en lo relacionado con la producción de ganado vacuno, en el 
caso de esta región se caracterizan por un incremento de las áreas de pasturas producto de la 
deforestación. La explotación pecuaria es extensiva y el componente tecnológico es muy bajo. 
El problema de esta ganadería extensiva en la región  es que se ha expandido sobre suelos de 
la planicie amazónica, susceptibles a la erosión y de drenaje pobre a moderado lo que está 
ocasionando la degradación de dichos suelos. Por lo tanto, una primera medida es el 
ordenamiento territorial de la producción bovina en la zona. En este sentido, es necesario 
definir áreas ya intervenidas que se constituyan en núcleos para la intensificación de la 
producción, pero mediante sistemas sostenibles como los sistemas silvopastoriles.  
 
Se propone que las actividades ganaderas que se den en lo posible bajo un enfoque ecológico, 
orgánico o certificado, bajo acompañamiento multidisciplinario y capacitación continua, con el 
apoyo de instituciones como el Sinchi, Corpoíca, Corpoamazonía, entre otros.  
 
Por otra parte la producción agrícola es muy incipiente, reduciéndose básicamente a la 
producción de unos pocos productos tradicionales como el maíz, el plátano y la yuca, y en 
cantidad muy bajas, considerando la población estimada para el departamento. Esto se 
convierte en un potencial problema a largo plazo, ya que el departamento depende por 
completo de regiones externas para el suministro de los productos básicos de la canasta 
familiar. 
 

5.5.3. Análisis del mercado 

Localización 

El Municipio de Cartagena del Chairá está localizado a la margen derecha del Río Caguán, 
aguas abajo del Sur del Departamento del Caquetá se encuentra a una distancian de 120.5    
Km  de su  Capital   Florencia. 
    
Las principales actividades económicas en el núcleo 1, son  agrícola y pecuaria, sin embargo el 
establecimiento de éstas actividades se   ha  desarrollado   sin   la   asistencia técnica adecuada, 
sumado a esta situación, en la zona se han implementado programas y proyectos productivos 
que no han respondido a las condiciones ambientales, sociales y culturales de la región 
generando falsa expectativas en la comunidad y desconfianza en estos procesos institucionales 
o no institucionales. 

 

La actividad agrícola es de tipo tradicional, con cultivos de pancoger producidos con poca 
tecnificación y rotación de cultivos, lo que ocasiona deterioro acelerado del suelo ya que en los 
últimos años se está ampliando la frontera agrícola, primero para sembrar maíz y arroz y luego 
pastos para la ganadería, utilizando inadecuadas prácticas para su establecimiento que 
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deterioran las condiciones del suelo (tumbar y quemar para la siembra de arroz y maíz). 
 
El  mercadeo del ganado en la zona de ubicación del proyecto Vereda Monserrate   en el 
Municipio de Cartagena del Chaira  considera dos opciones que se utilizan frecuentemente 
para la realización  del proceso de comercialización: la primera son con los comisionistas que 
se encargan de conectar al productor primario o ganadero con el colocador y a cambio reciben 
una comisión sobre la venta, y la segunda, comercializar el ganado en pie por medio de 
subastas y centrales ganaderas, pasando luego al sacrifico del animal y posteriormente a la 
planta de beneficio, donde el mayorista comercializa la carne en canal a los siguientes 
participantes en la cadena de distribución como carnicerías, restaurantes, hoteles y 
supermercados.  
 
 
5.5.4. Mercado objetivo ganado en pie   
 
Una vez los animales cuenten con la edad  y peso establecidos se ofrecen en el mercado 
objetivo que está  determinado en la región. Estos son:  
 
Cofema: Ubicado en la ciudad de  Florencia Caquetá, planta de beneficio bovino de la 
Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá, cuenta con una capacidad de doscientas (200) 
reses diarias en un turno de ocho (8) horas y en la cual tiene siete (7) cavas de refrigeración 
que dan una capacidad de almacenamiento de trescientos cuarenta  (420) canales. 
 
Frigoríficos del país: ACAICONUCACHA pretende realizar alianzas estratégicas para la 
comercialización de ganado en pie a los frigoríficos Guadalupe de  Bogotá y frigoríficos de 
Medellín, Villavicencio y Bucaramanga, esto garantizara una venta fija del ganado y el manejo 
de precios más estables que en las subastas.  
 
Ferias o Subastas: empresas legalmente establecidas que se encargan de poner a disposición de 
los diferentes integrantes de la cadena cárnica  un espacio físico para el desarrollo de remates o 
subastas de ganado flaco 
 
Sitio de producción: Grandes empresarios granaderos interesados en adquirir ganado en pie 
por lotes. 
 
 
5.5.5. Competidores de ganado y queso 
 
Los principales participantes y competidores comerciales  en el mercado ganadero en la zona 
en donde se desarrollará el proyecto en Cartagena el Chaira  opera bajo un esquema de 
competencia de productores pequeños y otra  de grandes productores como Empresa 
Ganadera del Chaira S.A.S, Ganadería los Alpes S.A.S, Hato Ganadero Estupiñan, Hato 
Ganadero  La Florida del Chaira SAS, entre otras. 
 
En su mayoría las empresas que hay aledañas a la zona de desarrollo del proyecto son 
pequeñas y de trasformación rustico y sin ninguna  tecnificación y sin reconocimiento en el 
mercado, sin embargo en el Municipio de Cartagena del Caquetá se encuentra Lácteos Del 
Chaira S A S.  QUESECAR entidad gremial con 45 afiliados con  ánimo de lucro que 
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comercializa la producción de queso picado en Cartagena el Chaira con trayectoria en su 
funcionamiento que comercializan el queso en la ciudad de Florencia Caquetá, Bogotá y 
Pereira  
 
 
5.5.6. Ventajas competitivas 
 
La comercialización de ganado tendrá ventajas que lo hacen diferente a la competencia 
relacionada con el sistema de producción en la cual el objetivo primordial es que el animal 
bovino tenga una adecuada calidad y cantidad de tejido muscular y graso (carne) al momento 
de la venta de acuerdo a las exigencias de los consumidores. 
 
En cuanto  a la comercialización de la leche en este proyecto,  considerada un subproducto 
está destinada a la elaboración del queso que es otra estrategia de los campesinos que viven en 
zonas muy alejadas y de las cuales no les es posible sacar leche, por lo cual trabajan el queso 
que demandan comerciantes de otros lugares del país.  
 
Para la comercialización del queso una vez cumplido el proceso de transformación de la leche 
en queso costeño,  este producto será distribuido directamente desde Cartagena del Chaira a 
Cali, Popayán, Palmira, Cartago, Ibagué, Bogotá.  

 
Las ventajas competitivas de comercializar queso costeño es en una presentación de queso 
fresco y de pasta dura, cuadrado, con un peso aproximado de tres arrobas empacado al vacío y 
etiquetado en la parte superior con los datos específicos del producto: fecha de elaboración, 
fecha de vencimiento, contenido  y demás datos requeridos.  
 
 

      
 
 
Es un producto en el que cada proceso es revisado minuciosamente para garantizar su 
consumo. Se posee conciencia de la responsabilidad que se tiene con los futuros clientes, en el 
de llevar un producto bueno, apetecible y barato, además de buena calidad y presentación por 
eso se deben tener instalaciones adecuadas y un óptimo personal capacitado.  
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5.5.7. Proyección de ventas 
 
La proyección de venta de ganado en pie y de queso es a 5 años y los precios del año 1 
corresponden a los  actuales en el mercado: Ganado en pie macho $4.500/kg y queso 
$7000/kilo. Para proyectar el costo de venta de los  próximos cinco  años  el promedio es  del 
15% de alzas que se ha venido mantenimiento en carne de ganado  en pie.  
 
Tabla No 7.Ventas 

CONCEPTO UNIDAD  
AÑO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas kg 0 5.500 5.500 7.500 7.500 

Precio por 
kilogramo de 
ganado en pie 

$ 
          

4500 5.040 5.755 6.525 7.650 

Ingresos Brutos $ 
          

  27.720.000 31.652.500 48.937.500 57.375.000 

Ventas kg 2.250 2.250 3.240 3.240 3.240 

Precio por kilo 
de queso 

$ 
7000 7600 8200 9000 9600 

          

Ingresos Brutos $ 
          

15.750.000 17.100.000 26.568.000 29.160.000 31.104.000 
Fuente: Gestando 

 

5.5.8. Estrategias de mercadeo 
 

 Objetivos 
 

 Producir ganado para sacrificio de excelente calidad que satisfaga las necesidades y 
exigencias del mercado  

 Posicionarse en el mercado ganadero de la región como una empresa modelo en la 
producción de ganado semiestabulado 

 Incrementar la productividad de leche / vaca de 5 litros a 10 litros. 

 Transformar la leche de vaca en queso costeño de excelente calidad para la 
comercialización al interior del país  

 

 Precio del ganado y queso 
 
La forma de pago por la venta del ganado será en efectivo, una vez sea entregado el producto 
en sitio establecido. Los precios del ganado en Colombia dependen de la oferta y la demanda y 
el comportamiento del clima, los resultados a la fecha se muestran a continuación. Así mismo 
el queso producido será diferenciado por calidad y presentación. 
 
Tabla No 8. Precio 

GANADO UNIDAD VALOR 

Vacuno macho en pie kg $4.500 

 Queso costeño kg $7.000 
Fuente: Gestando 
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 Promoción de carne bovina  en pie y de queso costeño 
 
Tendrán promoción por compra en efectivo los lotes  de ganado de vacuno en un 2%  y las 
estrategias de comunicación de la Asociación y/o finca ganadera se realizará a través de la 
presencia en los diferentes eventos feriales de la región y sus alrededores.  En estas ferias se 
puede promover el modelo de plan de negocio y se resaltará el ganado alimentado con base a 
forrajes altamente proteicos autóctonos de la región y con mejoramientos genéticos como una 
alternativa rentable con mejores márgenes de utilidad y menores costos de producción. Los 
medios de promoción y publicidad son los siguientes: 
 

 Anuncio en radio de las emisoras Cartagena del Chaira  94.1 FM. 

 Tarjetas personales de  presentación  de los ganaderos del proyecto 

 Camisetas estampadas con el nombre de la asociación y/o finca ganadera según se 
acuerde en la empresa  

 Pasacalles, pendones y afiches en las áreas estratégicas del Municipio con botón 
publicitario 

 Publicidad personal  de acuerdo a la calidad de nuestro servicio, esa se ira diseminando 
entre los nuevos ganaderos poco a poco 

 Televisión: Pauta publicitaria  de 5 minutos cada 15 días por los primeros 2 meses en 
tv cinco canal regional  

 

 Distribución de la carne en pie y el queso 
 
El producto será distribuido directamente desde Cartagena del Chaira  a los clientes mayoristas 
referenciados mediante una base de datos manteniendo un contacto permanente con ellos, así 
el producto llegará a su destino en un vehículo especializado en las fechas establecidas por los 
compradores y cumplir con la ruta de entrega al consumidor final.  Para el ganado de desecho, 
predomina la venta en Potrero – Báscula y subastas cerca de ubicación de la finca. 
 
5.6. OPERACIONES 

 
5.6.1. Estrategias operacionales 
 

 Estrategia forrajera: Mantener un área de praderas convencionales prácticamente fija, 
adecuada para suplir carencia de alimento para los animales, debe estar refertilizadas 
que aseguren  su producción en tiempos de invierno y persistencia 

 Estrategia en Vacunos: Mantener eficiente control  donde a las vacas de cría  se dé 
individualmente la alimentación necesaria para preñarse todos los años (campo natural 
“empastado” en verano + sales minerales + apoyo estratégico en área mejorada). Sacar 
los novillos gordos con 24 meses y engordar y sacar el máximo vacas viejas y falladas, 
para ser sustituidas por terneraje aptos para la cría 

 Estrategias operativas: Mantener dentro de lo posible una mano de obra calificada para 
las  tareas,  con una remuneración y exigencias acordes y lograr la permanencia en el 
proceso. 

 Estrategias comerciales: Con las ventas de ganado y queso al asociarse mediante 
alianza estratégica con los diferentes clientes  se logra: no tener comisiones, reducir o 
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evitar problemas con las pesadas (balanza) a precios de mercado y contar un objetivo 
claro de venta. 

 Estrategia ambiental: Logar la ampliación del número cabezas de ganado por ha, 
liberando áreas para establecimiento agroforestales, seguridad alimentaria y 
recuperación de áreas degradadas. Debe imperar los modelos silvopastoriles de 
reconversión ganadera. 

 
5.6.2. Costos de fabricación 
 
Se determinó iniciar con  20 novillas de 3 años de edad. Valor de cada novilla $1.200.000. Se 
hará una única inversión en el año 0 que empieza el proyecto.  
 
Tabla No 9. Costos materia prima e insumos  

DESCRIPCION TOTAL MES TOTAL AÑO 

COSTOS DIRECTOS   

Mano de obra directa   

Operarios (vaquero) $1.248.973 $  14.987.679       

Materia prima e insumos directos   

Leche $1.260.000 $  15.120.000       

Sal $30.000 $  420.000 

Cuajo $25.000 $  100.000               

Empaque tula $2.000 $   120.000        

Empaque bolsa   $1.000   $  60.000 

Sal Mineralizada para vacas de leche al 7% Bulto 
(KG 0,5 Día) 

  $96.000   $  2.340.000 

Sal Mineralizada para terneros de ceba 4% Bulto 
(kg 0,5 día) 

$64.000    $768.000 
 

Melaza (kg 1 día) $25.000 $  300.000 

TTOTAL COSTOS DIRECTOS $2.751.973 $34.215.673 

COSTOS INDIRECTOS   

Costos indirectos (planta)   

Energía   

Gas   

Acueducto   

Otros insumos            $254.000 $254.000 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS                   $254.000 $254.000 
Fuente: Gestando 

 

5.6.3. Sistema productivo carne 
 
Para optimizar la producción cárnica, las crías del ganado recién destetadas (terneros) serán 
sometidas a un proceso de ceba en estabulación que permite aprovechar al máximo su 
potencial de crecimiento y  se espera alcanzar un promedio de 450  a 500 Kg de peso al cabo 
de 24 meses, si es posible. Paralelo a la alimentación del ganado por pastoreo, se suplementará 
a los animales de forma continua con sal mineralizada, bloque nutricionales y melaza. Las 
vacas de desecho al cabio de 5 años de vida útil promedio se procede a realizar la venta. 
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Entrada de novillos y vacas de  KG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gestando 

Figura No 3. Diagrama de operaciones para producción de novillos 
 

 
 
Para el proceso del queso es muy importante resaltar que la producción inicia desde antes  de 
recibir la materia prima, los operarios deben ingresar al lugar de transformación con su 
uniforme completo y limpio luego de esto deberán lavar y desinfectar sus manos 
adecuadamente, posteriormente deben acondicionar desinfectando todos los utensilios 
maquinara y equipo que se utilizaran. 

 

 

BAÑO E 
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SANITARIO 
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ALIMENTACION 
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ADECUACION 

SANITARIA 

SALIDA A 
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Fuente: Gestando 

Figura No 4. Diagrama de operaciones para producción de queso 

 

 

 

 

 

 Procesos 
 
Se pretende remplazar el sistema de ganadería doble propósito basado en pastoreo tradicional  
extensivo por un pastoreo rotacional basado en un sistema de pastoreo semi intensivo con 
cercas eléctrica y silvopastoril con cultivos que asocie leguminosas,  gramíneas y arbóreas que 
permita la autosuficiencia en la finca.  
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 Área de cría  
 
Estará ubicada en la parte más cercana a la casa principal, puesto que requiere de un mayor 

cuidado y atención por parte del 
personal, por lo que estará compuesta 
por 14 potreros divididos en áreas de 1 
ha, que se rotarán cada 3 días, así de esta 
manera terminado el último potrero 
tendrá 42 días de recuperación en 
comparación con el primero. Estos 
potreros contaran con  pasto rico en 
nutrientes y de buena producción 
forrajera, siendo esta etapa productiva del 
animal la que más demanda de alimento, 
el cual es transmitido en la gestación y la 
lactancia a la cría que será en un futuro el 
producto terminado, acompañado de 
suplementación en minerales ofrecido en 

los saladeros y bebederos de fácil acceso que serán adecuados para evitar el esfuerzo de los 
animales. Las divisiones de los potreros serán en cerca eléctrica. 
 

 Área de levante y engorde 
 
Esta zona denominada Ceba, tendrá un manejo independiente en cuanto a infraestructura y 

rotaciones, teniendo en cuenta que para 
la zona se destinaran 10 potreros 
divididos en  1 ha cada una. La zona 
estará ubicada estratégicamente para 
evitar movilizar el ganado por todo el 
terreno hasta el corral de la casa 
principal, solamente en el caso que 
requieran de ser embarcados para su 
comercialización. 
 
Actualmente la leche  está destinada a la 

elaboración de queso costeño, negocio que se mantendrá ya que es el  principal medio de 
ingresos de las familias, se estima pasar de 6 a 10 litros/vaca/día, cual es vendida 
directamente desde la finca y  se elaborará el queso.  
 

 
5.6.4. Capacidad de producción 
 
Para la implementación del proyecto a manera de demostración se  cuenta con una finca con 
un área total de 500 ha, de las cuales 30 ha están disponibles para potreros de pastoreo de las 
cabezas de ganado, el ciclo vegetativo es de 40 días para la mayor disponibilidad de forraje con 
pastoreo de 3 días  
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5.6.5. Inventario 
 
Es necesario abastecer a la finca de materias primas primordiales dentro del proceso de ceba, 
así mismo  tener el volumen y tipo de alimento  para los animales.  
 

 Inventario mensual de insumos  para el ganado 
 

Sal Marina: Puesto que un lote de 20  cabezas de ganado consume 50 Kg de sal marina por 
mes, un solo animal está consumiendo mensualmente 2,5 Kg de sal marina. 
Melaza: Puesto que un lote de 20 cabezas de ganado consume 30 Kg de melaza por mes, 
un solo animal está consumiendo mensualmente 1,5 Kg de melaza. Esta programación se 
hace sujeta al inventario mensual en la finca 

 
Para todos los insumos, se busca pactar con el proveedor precios con descuento, pero con 
la salvedad de no tener insuficiencia de insumos, puesto que son esenciales para la 
nutrición de los animales 

 

 Inventario de novillos  
Para el inventario de los animales 
(ganado) se propone colocar en la oreja 
un distintivo con un número consecutivo 
iniciando con una letra y continúa con un 
número consecutivo como se ilustra en la 
foto. En donde la letra corresponde a la 
fecha de compra de los novillos y los  
otros dos para la enumeración de los 
novillos.  
 
 

 

 Inventario mensual de insumos.  Elaboración del Queso 
 
Sal para Queso 
Pastas de Cuajo  
 
 

5.6.6. Abastecimiento 
 
Se contactara los siguientes proveedores para el abastecimiento de la materia prima y demás 
necesarios para el normal funcionamiento de la finca. La política de compra será en efectivo. 
Tabla No 10. Abastecimiento 

PROVEEDOR DIRECCION 

ALMACEN AGROCAGUAN 
MUELLE PRINCIPAL 3208500577 832350333-4 
CAQUETÁ CARTAGENA DEL CHAIRA  

AGROINSUMOS  
CARTAGENA DEL CHAIRA PUERTO PRINCIPAL 
4318247 30505446-9 

SURTICAMPO DEL CAGUAN  
 

CALLE 4 NO 6 -12 328152945 18601012-3 CAQUETÁ 
CARTAGENA DEL CHAIRA  

Fuente: Gestando 
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5.6.7. Localización 
 
El Municipio de Cartagena del Chairá está localizado a la margen derecha del Río Caguán, 

aguas abajo del Sur del Departamento del 
Caquetá se encuentra a una distancian de 
120.5    Km  de su  Capital   Florencia. 
    
El domicilio de la  Asociación Campesina 
Integral Comunitaria Núcleo Comunal 
Número Uno Cartagena del Chaira–
ACAICONUCACHA- es en la Vereda 
Monserrate en el Municipio de Cartagena 
del Chaira pero podrá desarrollar actividades 
en todo el territorio del Departamento del 
Caquetá. Su jurisdicción son   15 veredas. 

5.6.8. Distribución en planta 
 
La finca a nivel de ejemplo  tiene una extensión territorial de 500 hectáreas,  las cuales 
tendrán la distribución de la Figura No 5 para la implementación del proyecto.  

 
 

 
 

 
Fuente: Gestando 

Figura No 5. Plano distribución de la finca 
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5.6.9. Tecnología y equipos 
 
Tabla No 11. Maquinaria y equipos 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Máq.   Pica pasto 1  $ 1.800.000   $1.800.000  

Guadaña 1  $ 1.300.000   $1.300.000  

Fumigadora 1  $250.000   $250.000  

Báscula Ganadera 1  $ 4.350.000   $4.350.000  

Carretilla 2  $95.000   $190.000  

Pala 2  $10.500   $21.000  

Paladraga 1  $30.000   $30.000  

Machete 2  $8.100   $16.200  

Martillo 2  $12.000   $ 24.000  

Diablo 1  $21.900                 $21.900  

Impulsor  de alambre 12 Voltios 
50km 1  $354.000                $354.000  

Alambre Cerca Calibre 14 x1000 
mts rollo 30  $125.000             $3.750.000  

Tensor de Alambre x 20 unidades ( 
Bolsa) 12  $90.000            $1.080.000  

Aislador carambolo (bolsa) 9  $23.000               $207.000  

Aislador de energía puntilla x30 ( 
Bolsa) 28  $30.000               $840.000  

Cuchilla Doble Tiro 1  $25.000                  $25.000  

Desurado de Rayo  1  $35.000                  $35.000  

Voltimetro de luces  1  $30.000                  $30.000  

Varillas Cooperwer por 6 unidades 6  $30.000               $180.000  

Cable aislador x50 mts 1  $40.000                  $40.000  

Batería  1  $670.000  $670.000  

Panel 1  $570.000                $570.000  

Regulador  1  $260.000               $260.000  

Postes en varilla de 1/2 567  $13.800             $7.824.600  

Total Maquinaria y Equipo  $23.868.700  
Fuente: Gestando 

 
 
5.7. ORGANIZACIÓN 

 
5.7.1. Marco legal y socios 
 
Nombre de la Empresa: “Asociación Campesina  Integral Comunitaria  Núcleo Comunal 
Numero Uno Cartagena del Chaira –ACAICONUCACHA-"  
Figura Jurídica: Asociación Sin ánimo de lucro de economía solidaria   
Fecha de Constitución: 22 de Mayo de 2017 
Domicilio: Vereda Monserrate 
Teléfono 3104843004 
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ACAICONUCACHA está integrado por productores ganaderos con más de 20 años de 
experiencia en el manejo de ganado, actualmente cuenta con 600 familias distribuidas en las 
diferentes fincas de la región del núcleo número 1 de Cartagena del Chaira. 
 
5.7.2. Áreas funcionales 
 
El proceso administrativo es la unión de las funciones que se deben llevar a cabo para el buen 
desarrollo de la administración de una empresa, estas se pueden explicar de la siguiente forma: 
 

 La planeación es decir por adelantado lo que se va a hacer, cómo y cuándo hacerlo, 
quién lo va a hacer. Es el paso de donde se está en el tiempo y a donde se quiere llegar. 

 La organización es la definición de los recursos que se utilizarán para lograr los 
objetivos propuestos, de dónde saldrán estos recursos, cuáles serán los cargos 
desempeñados y que responsabilidades tendrá cada persona. 

 Dirigir es la designación de cada cargo, la exposición de los objetivos y metas a todo el 
personal y la ejecución del liderazgo. 

 Control es el seguimiento, y la definición de estándares para medir el desempeño de las 
actividades, y garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

 La evaluación es la cuantificación del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

 
Fuente: Gestando 

Figura No 6. Áreas Funcionales 
 

 
5.7.3. Personal 

 
Tabla No 12. Personal 

CARGO NÚMERO DE PERSONAS JORNADA LABORAL 

Administrador propietario finca 1 Completa 

Vaquero 1 Completa 
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CARGO NÚMERO DE PERSONAS JORNADA LABORAL 

Jornalero 1 Jornales  

Contador  1 Honorarios 
Fuente: Gestando 

 
 
5.8. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
Tabla No 13. Riesgos 

RIESGO PROBALIDIDAD IMPACTO ESTRATEGIAS 

Problemas de seguridad en 
la zona rural. 

Baja Bajo 
Hacer parte de los programas de  interés 
del gobierno en subsidiar al sector 
agropecuario 

Muerte  de animales 
Dentro del territorio. 

Baja Alto 

Articular procesos de medidas 

preventivas para el buen estado del 

ganado con instituciones como Sinchi, 

Sena y demás  personal calificado 

Sobrecosto de precios en 
materias primas e insumos 

Alta Alto 
Ampliar el mercado de proveedores de 
insumos con el objetivo de acceder a 
precios de compra más económicos. 

La inversión Inicial para el 
establecimiento de este 
sistema, podría ser un factor 
limitante 

Alta Alto 

Las  entidades  que administran  recursos  
del Fondo  para  el Financiamiento  del 
Sector Agropecuario -FINAGRO-  el cual 
ofrece las mejores condiciones de crédito 
para este tipo de proyectos. FINAGRO. 

Baja especialización regional 
en actividades, cría, levante, 
ceba doble propósito 

Media Alto 

Continuo acompañamiento por parte de 
los distintos actores que hacen parte de la 
ejecución, puesta en marcha y 
seguimiento al proyecto de Ganadería por 
medio de los recursos de Visión 
Amazonia 

 
Elevada intermediación de 
compradores 
 

Alta Alta 

Realizar alianzas estratégicas para que sus 
productos sean comercializadas con 
mayores utilidades 

Fuente: Gestando 

 
 
5.9. ECONÓMICO FINANCIERO 

 
5.9.1. Inversiones 
  
Tabla No 14. Inversiones 

INVERSIONES 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

Establecimiento establo 

        
Establo 1  $     7.000.000   $          7.000.000  

Total Infraestructura  $          7.000.000  

INVERSIÓN EN ANIMALES  

Compra de Ganado 20  $   1.200.000   $       24.000.000  

Total inversión en animales   $       24.000.000  

INVERSIÓN PROPIEDAD 
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INVERSIONES 

    

Terreno rural 30  $      800.000   $       24.000.000  

Total inversión en animales   $       24.000.000  

INVERSIÓN PLANTA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Máquina Pica pasto 1  $   1.800.000   $          1.800.000  

Guadaña 1  $   1.300.000   $           1.300.000  

Fumigadora 1  $      250.000   $             250.000  

Báscula Ganadera 1  $   4.350.000   $          4.350.000  

Carretilla 2  $        95.000   $             190.000  

Pala 2  $        10.500   $               21.000  

Paladraga 1  $        30.000   $               30.000  

Machete 2  $          8.100   $               16.200  

Martillo 2  $        12.000   $               24.000  

Diablo 1  $        21.900   $               21.900  

Impulsor  de alambre 12 Voltios 
50km 1  $      354.000   $             354.000  

Alambre Cerca Calibre 14 x1000 mts 
rollo 30  $      125.000   $          3.750.000  

Tensor de Alambre x 20 unidades ( 
Bolsa) 12  $        90.000   $          1.080.000  

Aislador carambolo (bolsa) 9  $        23.000   $             207.000  

Aislador de energía puntilla x30 ( 
Bolsa) 28  $        30.000   $             840.000  

Cuchilla Doble Tiro 1  $        25.000   $               25.000  

Desurado de Rayo  1  $        35.000   $               35.000  

Voltimetro de luces  1  $        30.000   $               30.000  

Varillas Cooperwer por 6 unidades 6  $        30.000   $             180.000  

Cable aislador x50 mts 1  $        40.000   $               40.000  

Batería  1  $      670.000   $             670.000  

Panel 1  $      570.000   $             570.000  

Regulador  1  $      260.000   $             260.000  

Postes en varilla de 1/2 567  $        13.800   $          7.824.600  

Saladeros 15 $      200.000  $          3.000.000 

Comederos 15 $      230.000  $          3.450.000 

Mangueras para agua 600mts $      500.000 $             500.000 

Total Maquinaria y Equipo $        30.818.700  

INVERSIÓN EQUIPO DE OFICINA 

Escritorio 1  $      129.000   $             129.000  

Silla Ejecutiva 2  $      130.000   $             260.000  

Silla Plástica 2  $        30.000   $               60.000  

Computador 1  $      800.000   $             800.000  

Impresora 1  $      120.000   $             120.000  

Total inversión de Equipo de Oficina  $          1.369.000  

INTANGIBLES INVERSIONES DIFERIDAS  

 Publicidad y propaganda      $      300.000   $          3.600.000  

 Total Intangibles Año   $          3.600.000  

INVERSIONES DIFERIDAS REQUERIDAS POR EL PROYECTO 

Descripción Valor Total 

Gastos de Puesta en Marcha  

Adecuación de cercas jornales $4.050.000 

Siembra pasto de pastoreo y preparación de la tierra  $4.050.00000 

Compra de Semilla  pasto de corte $500.000 
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INVERSIONES 

Transporte de elementos de construcción de cerca   $800.000 

Total Adecuación de la Finca $9.400.000 

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO 

SUPLEMENTO ALIMENTICIO 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Sal Mineralizada para vacas de leche 
al 7% Bulto (KG 0,5 Día) 24  $           96.000   $           2.304.000  

Sal Mineralizada para terneros de 
ceba 4% Bulto (kg 0,5 día) 12  $           64.000   $              768.000  

Melaza (kg 1 día) 12  $           25.000   $              300.000  

Total Suplemento Alimenticio al año  $           3.372.000  

PLAN SANITARIO AL AÑO 

Invermectrina 500 ml  $           96.000   $                 70.000  

Vacuna contra el carbón 550 ml  $           36.000   $                 36.000  

Vacuna contra infecciones  550 ml  $           38.000   $                 38.000  

Baño garrapaticida    $           45.000   $                 45.000  

vitamina complemento 500 ml  $           65.000   $                 65.000  

Total Plan sanitario $ 254.000 

INSUMOS QUESO 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Leche Lts 21600  $                700   $        15.120.0000  

Sal bulto 50 Kl 14  $           30.000   $              420.000  

Empaque tulas 60  $             2.000   $              120.000  

Empaque bolsa 60  $             1.000   $                60.000  

Cuajo tarro por 500 ml 4  $           25.000   $              100.000  

Total insumos  queso por Año   $         15.820.000 

        COSTOS FIJOS  

MANTENIMIENTO DE POTREROS  

Mano de obra Mantenimiento de 
potreros  y control de maleza y plagas 

(Jornal mensual ) 8  $          45.000   $            360.000  

Total mantenimiento de potreros al 
año  $        4.320.000  

    COSTOS FIJOS  

MANO DE OBRA VAQUERO 

Mano de obra directa Vaquero 
Persona mes  1  $                737.717   $                       737.717  

seguridad social 21,02%  $                155.068   $                       155.068  

prestaciones sociales  21,83%  $                161.044   $                       161.044  

aportes parafiscales 9%  $                  66.395   $                         66.395  

Dotación     $                128.750   $                       128.750  

    MES $ 1.248.973 

Total Mano de obra Vaquero al año    $                 14.987.679  

    COSTOS FIJOS  

MANO DE OBRA DIRECTA ADMINISTRADOR  

salario mínimo     $                737.717   $                       737.717  

seguridad social 21,02%  $                155.068   $                       155.068  

prestaciones sociales  21,83%  $                161.044   $                       161.044  

aportes parafiscales 9%  $                  66.395   $                         66.395  
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INVERSIONES 

Dotación    $                  28.750   $                       128.750  

    MES $ 1.248.973 

Total Mano de obra Administrador al año  $             6.135.075   $                 14.987.679  

    GASTOS OPERACIONALES  

Honorarios 
 

  $ 2.500.000 

Contador (mes) 
 

$ 2.500.000   

total honorarios año  
 

  $ 30.000.000 

Varios 
 

    

Transporte (Representante) 
 

$ 800.000 $ 9.600.000 

papelería 
 

$ 80.000 $ 960.000 

Imprevistos  
 

$ 100.000 $ 1.200.000 

Mantenimiento de equipos 2%, valor 
de compra  

 
$ 1.000                              12.000 

Combustible (Galón año) 60 gl  $                840.000   $   840.000  

Transporte (insumos etc)    $                500.000   $ 500.000  

 Transporte de  
 

    

Total Gastos operacionales  Año $ 43.100.00 
Fuente: Gestando 
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5.9.2. Flujo de egresos 
 

Tabla No 15. Egresos 
EGRESOS Primer año $     

COSTOS DE PRODUCCIÓN      

Recursos Tecnológicos      

Talento Humano 14987500     

Costos Indirectos      

Servicios Terceros 0     

Total Costos de Producción      

COSTOS COMERCIALIZACIÓN Y 
VENTAS 

     

Publicidad 3.600.000     

Relaciones públicas 0     

Vendedores 0     

Empaque 180.000     

Distribución 0     

Investigación de mercados 0     

Total costos distr. Y ventas      

COSTOS ADMINISTRACIÓN      

Gerente      

Administrador 14.987.679     

Secretaria 0     

Contador 2.500.000     

Auxiliares 0     

Gastos de oficina  960.000     

Arrendamiento 0     

Servicios públicos 0     

Gastos generales      

Gastos Manto. y Seguro      

Otros 1.200.000     

Total costos administración      

      

TOTAL EGRESOS 38.415.000     
Fuente: Gestando 

 
5.9.3. Amortizaciones y depreciaciones 
 
Tabla No 16. Amortizaciones y depreciaciones 

INVERSION 
VIDA 
UTIL 

AÑO  
1 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INFRAESTRUCTURA 
  

  
 

  
 

  
 

  
 

  

EQUIPO DE 
OFICINA 

5 AÑOS 
 $    

1.369.000  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

10 
AÑOS 

 $ 
23.868.700  

  
 

  
 

  
 

  
 

  

SEMOVIENTES 
 

                    

NOVILLAS DE 2 
AÑOS PARIDAS 

5 AÑOS 
 $ 

24.000.000  
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
                    

DEPRESIACION 
 

                    

EQUIPO DE 
OFICINA 

5 AÑOS 
 $       

273.800  
 $     

273.800  
 $      

273.800  
 $     

273.800  
 $       

273.800  
  

 
  

 
  

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

10 
AÑOS 

 $    
2.386.870  

 $ 
2.386.870  

 $   
2.386.870  

 $ 
2.386.870  

 $    
2.386.870  

 $ 
2.386.870  

 $  
2.386.870  

 $  
2.386.870  

 $   
2.386.870  

 $    
2.386.870  

VACAS 5 AÑOS 
 $    

4.773.740  
 $ 

4.773.740  
 $   

4.773.740  
 $ 

4.773.740  
 $    

4.773.740  
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INVERSION 
VIDA 
UTIL 

AÑO  
1 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

TOTAL 
EDPRECIACION  

 $   
7.434.410  

 $ 
7.434.410  

 $   
7.434.410  

 $ 
7.434.410  

 $    
7.434.410  

 $ 
2.386.870  

 $  
2.386.870  

 $  
2.386.870  

 $   
2.386.870  

 $    
2.386.870  

INTANGIBLES  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

GASTOS 
DIFERIDOS 

$    
3.600.000  

  
 

  
 

  
 

  
 

  

GASTOS 
DIFERIDOS A 5 
AÑOS 

 
720000 720000 720000 720000 720000   

 
  

 
  

 
                    

Fuente: Gestando 

 
5.9.4. Flujo de ingresos 
 
Producción de leche promedio   3 LT vaca/día  
Leche destinada a la elaboración de queso 3 LT    
Leche destinada al ternero    LT  
Producción de queso por @   120 Lts  
Precio  de queso    $7000  
 
Tabla No 17. Ingresos 

INGRESOS 2017 2018 2019 2020 2021 

Producto 1 novillo en pie      

Unidades  11 11 15 15 

Precio  $ 5040 $5.755 $6.525 $7.650 

Total  $27.720.000 $31.652.500 $48.937.500 $57.375.000 

Producto 2 queso      

Unidades kL 2250 2250 3.240 3.240 3.240 

Precio $7000 $7.600 $8.200 $9.000 $9.600 

Total $15.750.000 $17.100.000 $26.568.000 $29.160.000 $31.104.000 

TOTAL INGRESOS $15.750.000 $44.820.000 $58.220.500 $78.097.0500 $88.479.000 
Fuente: Gestando 

 
5.9.5. Mezcla financiera 
 
Tabla No 18. Escala financiera 

CONCEPTO PORCENTAJE % 

SOCIOS: Recursos Propios (tierra, Ganado, mano de 

obra mantenimiento de potreros, mano de obra directa 

de  vaquero. Combustible, transporte, honorarios 

contador, papelería, imprevistos). 

60 

PROYECTO: Recursos por donación (Implementación 

de Sistema silvopastoril, tecnología y equipos 

necesarios, inversión en infraestructura, capital de 

trabajo, materia prima, insumos, publicidad ) 

40 

Total Inversiones 

 
100 

Fuente: Gestando 
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5.9.6. Servicio de la deuda 
 
 
ACAICONUCACHA considera que solo tendrá endeudamiento con el sector Financiero  
para compra de semovientes con base en las líneas de crédito Finagro con el Banco Agrario o 
demás bancos que dispongan de estas oportunidades de préstamos en el sector agropecuario. 
 
 
5.9.7. Análisis de capital de trabajo 
 
El capital de trabajo es la medida de efectivo y activos líquidos disponibles para financiar las 
operaciones diarias de una empresa 
 

Capital de trabajo = activo corriente – pasivo corriente 
 
Este Indicador no aplica ya que la empresa no dispone de  activo corriente que también 
llamado activo circulante o líquido, es el activo de una empresa que puede hacerse liquido 
(convertirse en dinero) en menos de doce meses. Como por ejemplo, el dinero del banco, las 
existencias, y las inversiones financieras. 
 
De igual manera no posee pasivos corrientes que contiene las obligaciones a corto plazo de 
una empresa, es decir, las deudas y obligaciones que tienen una duración menor a un año. 
 
5.9.8. Estado de liquidez 
 
La liquidez es uno de los indicadores financieros más importantes sobre los que se mide a la 
empresa. Dependiendo del grado de liquidez, se juzga la capacidad que tiene la empresa de 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. También, permite medir el riesgo de permanecer 
solvente en situaciones de crisis. Por las circunstancias anteriores no se aplica a 
ACAICONUCACHA 
 
5.9.9. Balance General 

 
Tabla No 19. Balance general 

BALANCE GENERAL INICIAL 

 ACTIVOS 

       CAJA 
 

$600.000   

Caja General $600.000 
     BANCOS 

 
0   

Cuenta Ahorro Banco BBVA 0 
        PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
0   

Equipo de Oficina 0 
 Inventarios 

Terrenos 
Edificaciones 0 

 TOTAL ACTIVOS…………………………………………….. $600.000,00 

       PASIVO 

       OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

0   

Bancos Nacionales 0 
        CUENTAS POR PAGAR 

 
0   
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BALANCE GENERAL INICIAL 

A Particulares 0 
        TOTAL PASIVOS…………………………………………….. $0,00 

 
PATRIMONIO 

       CAPITAL $600.000 
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 $600.000   

       TOTAL PATRIMONIO……………………………………….. $600.000 

              TOTAL PASIVO MAS PATIMONIO…………………………. $600.000 
Fuente: Gestando 

 
 
5.9.10. Flujo de caja 
 
Es un estado financiero básico que presenta, de una manera dinámica, el movimiento de 
entradas y salidas de efectivo de una empresa, en un periodo de tiempo determinado, y la 
situación de efectivo, al final del mismo periodo. Por las circunstancias anteriores no se aplica 
a ACAICONUCACHA 
 
 
5.9.11. Indicadores Financieros 

 
Tabla No 20. Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO  EN VENTAS  

DETALLE $  

    

VENTAS  15.750.000  

COSTOS FIJOS 13.112.000  

COSTOS VARIABLES 23.313.840  

TOTAL COSTOS  36.425.840  

PUNTO DE EQUILIBRIO 27.302.800  
Fuente: Gestando 

 

 
5.10. DETERMINANTES AMBIENTALES 

 
Los determinantes ambientales tienen su manifestación más fuerte en la política de 
ordenamiento y desarrollo ambiental, cuyo fundamento constitucional se encuentra en los 
artículos 58,67,79,80,81 y 95 de la constitución política de 1991 en los que se destaca el interés 
del constituyente primario  por garantizar el derecho de la sociedad a gozar de un ambiente 
sano Otorgando al estado y a las personas el deber de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. La constitución es explicita en considerar el carácter sostenible de las 
actividades económicas empezando por el estado quien deberá planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible. 
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“El propósito de la Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial es la regulación de la ocupación del territorio y 
el uso del suelo, a través del proceso político, técnico y administrativo de ordenamiento territorial, competencia 
que le fue asignada en Colombia a los municipios. El ordenamiento territorial municipal busca el desarrollo 
socioeconómico en armonía con el medio ambiente, por ello ha establecido como prioridades y los ha elevado a 
norma de superior jerarquía los “determinantes de ordenamiento territorial” (art.10 Ley 388/97). Los 
determinantes fueron ratificados también para el ordenamiento del suelo rural en el artículo 2 del Decreto 3600 
del 2007. 
 
El  artículo 10 de la Ley 388 de 1997 establece que, para la elaboración y adopción de los planes de 
ordenamiento territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que 
constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución 
y las leyes:  
 
a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por 
las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del 
territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones 
derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del 
suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales; 
b) Las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la 
respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de 
manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter 
regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas; y las directrices y 
normas para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica; 
c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de 
parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales; 
d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el 
señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo 
de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 
 
Hay determinantes que excluyen o restringen de entrada actividades agropecuarias o de cualquier otro tipo, 
ejemplos: Sistema de Parques Nacionales, Distritos de Manejo, Distritos de conservación, reservas forestales 
protectoras, páramos, humedales, zonas Ramsar, bocatomas abastecedoras, fajas de conservación de fuentes 
hídricas, entre otras.  Generalmente en el régimen de usos dice actividades permitidas: recreación, investigación, 
ecoturismo, restauración, conservación, preservación, control y vigilancia y otras por este estilo. 
 
Ley 2ª de 1959 y Resolución 1925 de 2013 
 
La Reserva Forestal que establece la Ley 2ª de 1959 es una determinante ambiental y por lo tanto norma de 
superior jerarquía que no puede ser desconocida, contrariada o modificada en los Planes de Ordenamiento 
Territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley. Dentro de los procesos de 
revisión, ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos, las 
Autoridades Ambientales Regionales deberán tener en consideración la zonificación y ordenamiento de la 
Reserva Forestal. La Reserva Forestal de la Amazonía tiene un área total de 34.926.084,41 hectáreas 
aproximadamente que incluyen las áreas del SINAP y territorios colectivos. Las  29.890.084,04  ha, que no 
se contabilizan en las últimas áreas mencionadas, se distribuyen de acuerdo a la Tabla No 3. 
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Tabla No 3. Cobertura Departamentos de la Amazonia 

DEPARTAMENTO COBERTURA HA PARTICIPACIÓN 
AMAZONAS 9.691.841,17 32% 

CAQUETÁ 6.456.392,43 22% 

CAUCA 49.437,60 0% 

GUAINIA 7.042.409,69 24% 

GUAVIARE 5.011.336,47 17% 

HUILA 536.776,96 2% 

PUTUMAYO 773.738,80 3% 

VAUPÉS 328.150,92 1% 
FUENTE:  Elaboración propia con base en la Resolución 1925 de 2013 MADS. 

 
Mediante la Resolución 1925 de 2013, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció la 
zonificación y ordenamiento de las áreas de la Reserva Forestal de la Amazonía constituida por la Ley 2ª de 
1959, localizadas en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Huila como un elemento orientador para la 
construcción de las políticas públicas y para la planeación de los proyectos, obras o actividades, con el fin de hacer 
un uso adecuado del territorio. La extensión que cubren estos tres departamentos es de 12.004.504 hectáreas.  
 
La zonificación y el ordenamiento de la resolución no aplica para las áreas pertenecientes al Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas de que trata el Decreto número 2372 de 2010, ni las de los territorios colectivos presentes al 
interior de las áreas de la Reserva Forestal de la Amazonía, localizadas en los departamentos de Caquetá, 
Guaviare y Huila. Así mismo, la zonificación no genera cambios en el uso del suelo ni modificaciones en la 
naturaleza misma de la Reserva Forestal de la Amazonía, y tampoco modifica las funciones y competencias 
asignadas a las autoridades ambientales localizadas en dichas áreas.  
 
Si bien la Ley 2ª de 1959 no logró impedir la expansión de la frontera agrícola sobre las selvas amazónicas, su 
existencia ha sido un obstáculo para la ocupación y la transformación en praderas ganaderas o para el desarrollo 
de infraestructura. Esta ley imposibilita titular tierras a privados en las Zona de Reserva Forestal, y por ello, los 
proyectos estatales de colonización y la expansión no planificada de la frontera agrícola han tenido que superar 
largos procesos de sustracción de las áreas intervenidas, para poder adelantar la titulación. Procesos de ocupación 
como los del medio y bajo Caguán tendrían hoy una magnitud muy superior si no existiese esta ley que frenó 
propuestas de expansión con solicitudes de sustracción que eran seis veces superiores a las efectuadas. De una 
solicitud inicial (1985) de más de 2 millones de hectáreas, se sustrajeron menos de 380.000 hectáreas. 
(CEPAL 2013).  
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Fuente: Instituto Sinchi 

 
SINAP y Territorios Colectivos 
 

 Sistema de áreas protegidas: Durante décadas Colombia ha estado construyendo un vasto sistema de 
áreas protegidas en la Amazonía (18 parques Nacionales y Reservas Naturales). Con la incorporación 
del área ampliada del Parque Nacional Chiribiquete, las áreas protegidas en la Amazonía cubren 9,4 
millones de hectáreas. La Constitución colombiana establece que los Parques Nacionales son 
inembargables, imprescriptibles e inalienables y en ellos está prohibido realizar actividades económicas, 
incluida la minería y el desarrollo de la industria petrolera y de gas e infraestructura. 

 Reservas indígenas: 189 Reservas en total con 25,6 millones de hectáreas en la Amazonía. Las 
reservas indígenas creadas durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) cambiaron el curso de la 
gobernanza indígena en la región, que luego se reforzó con la nueva Constitución de 1991, donde se 
reconoció la diversidad étnica del país. Las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas 
(AATI) cumplen sus propias funciones administrativas según lo dispuesto por la ley y las han llevado 
adelante a nivel local por más de 15 años. 

 Áreas sustraídas: Determinadas áreas de la reserva forestal han sido sustraídas. La sustracción puede 
incluir la zonificación de la tierra para su titularización, así como deforestación para crear 
infraestructura o dar soporte a actividades de alto valor económico. Hasta la fecha, se han sustraído 
7,79 millones de hectáreas, destinadas a colonización, explotación de recursos naturales o 
infraestructura. 
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Autoridades Ambientales 
 
Dos corporaciones fungen como autoridades ambientales en la jurisdicción de los departamentos de Caquetá y 
Guaviare: la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia-CORPOAMAZONIA- y 
la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonia-CDA- las cuales están a 
cargo de los procedimientos que se sintetizan en la Figura No 2.”3 

 
Figura No 2. Procedimientos CARS 
 

  
        FUENTE: DISEÑO AUTOR                                                    
 

5.11. ANEXO 3 
 

 Acuerdo de Confidencialidad  

 Análisis Multicriterio  

 
  

                                            
3 2015. José Gabriel Jiménez Castelblanco. Versión Final Programa Visión Amazonia. Pilar Agroambiental. Portafolio de 
Inversiones. Banco Interamericano de Desarrollo. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Instituto Sinchi 
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6. MÓDULO ADECUACIÓN FINANCIERA 
 
6.1. ALCANCES 
 
El módulo financiero lo que busca es desarrollar un programa que permita a las 
organizaciones participantes recorrer el camino para tratar de eliminar la barrera de acceso al 
financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, mediante una adecuación financiera 
acorde con cada una de las 23 organizaciones participantes en el convenio en los 
Departamentos de Caquetá y Guaviare, de forma que se logre atender las exigencias que 
imponen las instituciones financieras, como son la de disponer de una estructura financiera 
apropiada, de poder suministrar información financiera confiable y oportuna, de disponer de 
esquemas apropiados y veraces de registro contable, de tener un manejo eficiente de los 
recursos, de contar con un proceso de planeamiento financiero consistente y de ejercer un 
control de gestión acorde con los usos comunes de una buena empresa. 

 
6.2. ETAPAS DEL PROCESO DE ADECUACIÓN FINANCIERA 
 
6.2.1. Diagnóstico Financiero 
 
El proceso de adecuación financiera inicia con el diagnóstico para establecer el punto en que 
se encuentran las organizaciones a intervenir en cuanto a estructura financiera se refiere. Este 
proceso permite realizar una clasificación de las organizaciones bajo el esquema de: 
Priorizadas - Segundas Mejores – Terceras. Bajo esta clasificación se define la línea de base y 
se fijan los parámetros de intervención en cada organización, de forma que se parte de la 
premisa que aquellas organizaciones clasificadas como Priorizadas, van a requerir de una 
intervención menos profunda, en el entendido que se han priorizado precisamente porque 
muestran una estructura financiera definida, aunque con algunas debilidades. 

Se hizo un levantamiento de información inicial mediante la aplicación de una encuesta 
financiera para la conformación de una línea de base. Las preguntas fueron dirigidas a 
encontrar qué tanta estructura financiera se tenía en cada organización,  para ello se diseñó su 
contenido en la figura No 7. 

Con esta primera información se logró tener una preliminar aproximación a cada organización 
y saber por dónde se podía iniciar la clasificación de las organizaciones en los tres niveles que 
se han mencionado: priorizadas, segundas mejores y terceras organizaciones. Con esta 
encuesta y el análisis de los estados financieros, se procedió a hacer la clasificación referida. 
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Fuente: Gestando 

Figura No 7. Contenido adecuación Financiera 
 

6.2.2. Clasificación 

 
Con la información disponible del primer trabajo de diagnósticos, se procedió a hacer la 
clasificación de las organizaciones de acuerdo con su estado actual de estructura financiera, 
para poder determinar los planes de trabajo que deben aplicarse cada entidad, de forma que la 
intervención esté acorde con la característica definida en cada caso.  
 

Caracterización de los niveles de clasificación 
 
La clasificación por niveles obedece a una aproximación a la definición de los planes de 
trabajo a desarrollar con las organizaciones, buscando un orden lógico de trabajo que hiciera 
más eficiente la disposición del tiempo y lograr resultados acordes con las necesidades 
diagnosticadas. 

 

a) Organizaciones Priorizadas 
 

La característica de este nivel es que las organizaciones presenten una estructura financiera 
básica y aceptable, fundamentada en la existencia de un proceso contable mínimo, desarrollo 
básico de prácticas de planeación financiera y, en lo posible, que dispongan de un sistema de 
gestión financiera basada en flujos de caja. 
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Ahora bien, es posible que como resultado de la evaluación que se haga del diagnóstico que se 
realice, se encuentren organizaciones con un especial potencial de desarrollo de estos tres 
instrumentos financieros, lo cual las convierte igualmente en organizaciones priorizadas, pues 
se entiende que un trabajo organizado y metódico con ellas permitirá tener resultados en un 
menor tiempo. 

 

b) Segundas mejores organizaciones 
 

Esta segunda clasificación corresponde a las organizaciones que disponen de un sistema 
contable mínimo o adecuado, pero que no han desarrollado esquemas de planeación financiera 
ni disponen de esquemas de gestión fundamentados en análisis de flujo de fondos. Con estas 
organizaciones se debe desarrollar un plan de intervención más amplio, de forma que se logre 
ubicarlas en un nivel mínimo que puedan optar por presentar sus solicitudes de crédito a las 
entidades financieras, de forma que logren disponer de informes contables fidedignos y un 
mínimo de planeación financiera. Es muy probable que estas organizaciones no logren 
desarrollar habilidades para una gestión financiera con los tres instrumentos financieros 
mínimos, por lo cual el alcance de la intervención dependerá de la disposición de un tiempo 
adecuado para lograr transferir el conocimiento pertinente para desarrollar todas las 
condiciones financieras requeridas. 

 

c) Las Terceras Organizaciones 
 

El tercer nivel corresponde a las organizaciones que están en una posición de menor 
desarrollo de la estructura financiera requerida para poder optar por la clasificación de entidad 
sujeta a crédito. Lo característico de estas organizaciones es que no cuentan con ningún 
esquema aceptable financiero, lo cual significa que son entidades que ni siquiera disponen de 
una mínima gestión contable, condicionando los planes de trabajo, pues con ellas lo que 
procede es promover la instauración de un esquema de trabajo con profesionales en el área 
contable, para que se recomponga los registros contables que permitan en el futuro hacer una 
intervención dirigida al desarrollo de los demás instrumentos financieros. Se entiende bien que 
no disponer de un esquema contable hace imposible el desarrollo de otros esquemas 
financieros y es la principal causa para que estas organizaciones no tengan acceso a crédito. 
Así las cosas, el resultado obtenido del proceso de clasificación corresponde a la Figura No 8. 
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Fuente: Gestando 

Figura No 8. Niveles Organizaciones 

Cabe anotar, que ASECADY y ACAICONUCACHA están clasificadas de Terceras dado que 
fueron creadas como parte de la intervención de Gestando. 

 
Para efectos de evidenciar la clasificación presentada, la misma está dada por la aplicación de la 
"Guía Metodológica de Adecuación Financiera", donde se refleja la calificación cuantitativa y 
cualitativa de cada organización, aunado a los resultados que el asesor financiero obtuvo de la 
encuesta financiera, diagnóstico financiero y análisis situacional. 

 
En el aparte de análisis de la gestión adelantada en cada departamento, se puede observar los 
resultados de la aplicación de la guía metodológica de donde se obtuvo la información con que 
cada asesora financiera regional procedió a hacer la clasificación correspondiente. 

 
Ahora bien, es importante señalar que esta clasificación no tiene el rigor de ser inmodificable, 
pues en el transcurso de la gestión puede darse cambios en la clasificación y modificaciones en 
los planes de trabajo, dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo con las mismas 

CAQUETÁ 
 

PRIORIZADAS 
 
1.  ACAMAFRUT,  

2. ASOES  

3. AMAZOOVINO 

GUAVIARE 
 

PRIORIZADAS 
 

1. ASOPROCEGUA,  

2. ASOPROCAUCHO,  

3. ASOCOMIGAN 

4. COOAGROCAQUETÁ 

 

SEGUNDAS MEJORES 

1.  ASPROAMAZONAS 

2.  ASPROABELEN 

3. PROCACAO 

 
TERCERAS 
 
1. ASIMTRACAMPIC 

2. ASOAGROFRAM 

3. ASOHIDROCAV  

4. PORTALES DEL FRAGUA 

5. ASECADY 

6. ACAICONUCACHA 

 

SEGUNDAS MEJORES  

1.  ASOPROCACAO 

2.  ASOPROAGRO 

3.  ASOMORIPAVA 

 
TERCERAS 
 
1. CORPOLINDOSA 

2. ASPROMACARENA 

3. ASCATRAGUA 

4. ASOMIRAFLORES 
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organizaciones. Puede darse el caso que algunas entidades inicialmente priorizadas, no lo sigan 
siendo en el transcurso de la aplicación metodológica 

 
6.2.3. Planeación 
 
Esta etapa está referida a la definición de las actividades a desarrollar con las organizaciones, 
de acuerdo con su clasificación y con el tiempo disponible dentro del marco contractual. 

 

 

Fuente Gestando 

Figura No 9. Línea de Tiempo Gestión Financiera 
 

Como se puede observar en la anterior línea de tiempo, se desarrollaron todas las actividades 
previstas en desarrollo de la propuesta presentada, fundamentalmente referidas a los siguientes 
temas: 

a) Priorización de organizaciones: se adelantaron las actividades relacionadas con el 
diagnóstico financiero, con el propósito de conocer el estado del arte respecto a toda la 
estructura financiera que presentaban las organizaciones intervenidas 

b)  Cada uno de los planes de trabajo con las entidades, especialmente con aquellas que 
compusieron el grupo de priorizadas y segundas mejores. Las terceras tuvieron un 
enfoque de adecuación financiera referente al proceso contable, porque su estructura 
organizacional y sus fundamentos financieros no permiten un adecuamiento más allá 
de lo planteado. 

c) Se desarrolló por parte de la consultoría el documento denominado “Guía 
Metodológica”, el cual fue suministrado en su debida oportunidad a cada uno de los 
asesores financieros de campo, con el propósito de su aplicación con cada 
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organización y de ahí se definieron los aspectos a profundizar al momento de definir 
los planes de trabajo que se adelantaron con las organizaciones. 

d) Definición de planes de trabajo individualizados, por organización y por temas, 
fundamento del control de gestión en cada zona. 

 

6.2.4. Definición de Planes de Trabajo 
 

a) A pesar de que se ha indicado que el trabajo tiene un carácter individual, es decir, en 
relación con cada una de las organizaciones en forma independiente, se elaboró un 
estándar de gestión para asegurar un mínimo en el desarrollo de actividades 
relacionadas con la adecuación financiera que sirviera de guía en la gestión adelantada. 
Los cuadros que acompañan este aparte muestran el objetivo a lograr en cada etapa y 
los entregables requeridos como muestra de la gestión adelantada. Cada organización 
dispone de esta información como resultado de las actividades que se adelantaron. 

b) Como complemento al diagnóstico inicial mencionado, se desarrolló una Guía 
Metodológica compuesta por una serie de preguntas que debían ser respondidas por 
cada asesor financiero de la región, para cada organización, en específico, a las 
priorizadas y segundas mejores. Para el caso de las terceras organizaciones, el método 
no contempla un trabajo más allá de los procesos contables, porque son 
organizaciones con fuertes debilidades en sus estructuras organizaciones y requerirían 
de un mayor tiempo de intervención para poder desarrollar esquemas de trabajo que 
contemplen los tres instrumentos financieros que se han mencionado. Por eso a estas 
organizaciones se hace una intervención focalizada en contabilidad. 
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Fuente: Gestando 

Figura No 10. Plan de Gestión 
 

c) Desarrollo de los planes de trabajo. Con todos los elementos de diagnóstico 
realizados, se dispuso a elaborar los planes de trabajo propiamente dichos y su 
esquema es como sigue: 

 

Fuente: Gestando 

Figura No 11. Plan de Trabajo 
 
Estos planes de trabajo son por organización, dado que cada entidad presenta una 
condición financiera diferente y se encontraron entidades que tienen algunas 
fortalezas en algunos componentes y otras en otros diferentes; esto hace que cada 
plan de trabajo sea distinto en cada organización. Al final lo que se obtuvo fueron 
sendos planes de trabajo revisados periódicamente, de forma que se pudiera hacer un 
seguimiento individualizado y poder medir los avances. 
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d) Planes de Capacitación. Simultáneamente al proceso de adecuación financiera, se 
adelantaron jornadas de capacitación en temas relacionados con dicha adecuación. La 
idea de fondo es lograr que los instrumentos financieros que se implementan en cada 
organización sirvan de elementos analíticos para la toma de decisiones acertadas, y 
esto se logra capacitando a los responsables internos de los temas financieros, a los 
ejecutivos de la organización y a los órganos de dirección, para que cada instrumento 
les permita conocer cómo va la entidad, que desfases se están produciendo y cómo es 
la mejor manera de tomar decisiones para corregir o para impulsar el crecimiento de la 
organización. De esta manera, cada asesor financiero desarrolló un plan de 
capacitaciones, con el siguiente alcance: 

 
Fuente. Gestando 

Figura No 12. Planes capacitación y visitas 
 
De otro lado y como complemento a lo mencionado en cuanto a planes de trabajo y 
de capacitación, el cuadro anterior muestra también el alcance del plan de visitas que 
comprende tanto adecuación financiera como capacitaciones.  
 
Finalmente, toda la gestión adelantada ha quedado incorporada a un informe final de 
gestión, donde cada asesor financiero reporta las actividades desarrolladas y los 
resultados obtenidos de acuerdo a toda la metodología de gestión que comprende todo 
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el módulo financiero de intervención a las organizaciones de Caquetá y Guaviare. El 
cuadro siguiente resume los contenidos de dicho informe 
 

 

Fuente: Gestando 

Figura No 13. Informe Gestión 
 

6.3. ADECUACIÓN FINANCIERA EN ACAICONUCACHA 
 

La asociación ACAICONUCACHA fue constituida como resultado de la intervención de 
GESTANDO en el marco del programa de Fortalecimiento Socioempresarial. Esta fue 
registrada en Cámara de Comercio el 23 de Mayo de 2017 y no fue objeto de intervención del 
programa de Adecuación Financiera en la medida en que para el periodo de este programa la 
asociación se encontraba apenas en el proceso formación. 
 
 




