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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la agricultura colombiana radica en las oportunidades que el 
sector ha encontrado especialmente en esta última década, con una prospectiva de 
crecimiento favorable básicamente por una población mundial en crecimiento, una 
disponibilidad cada vez menor de tierras marginales para una explotación 
agropecuarias, un fenómeno del niño que ha trastornado los ciclos biológicos 
normales, los procesos de globalización que permiten acceder con más facilidad a 
diferentes mercados. 
 
A pesar de encontrar un escenario de crecimiento favorable el sector debe entrar y 
asegurar esquemas de competitividad, avanzar en agregación de valor bajo 
sistemas de calidad, mejoramiento e innovación. Por otra parte, se ha evidenciado 
que un factor dinamizador en el área rural son los procesos de Asociatividad.  
 
El presente estudio, tiene el interés de promover esquemas asociativos para las 
veredas de Nuevo Colón y Pozo negro, las cuales se han identificado apróx. 3700 
unidades productivas y particularmente dos productos con ventajas comparativas. 
 
La estructura del estudio es el siguiente: 
 
Plan de investigación contiene una descripción de las problemáticas de la región 
determinadas con la metodología de construcción del árbol del problema; la 
definición del objetivo generales y específicos del trabajo de investigación, y por 
medio del marco referencial se realizó un análisis de entorno económico, social y 
político, relacionado con la producción agropecuaria, adicionalmente se hace un 
recuento de los factores normativos de interés para el sector y para el proyecto y se 
termina el ejercicio de este capítulo con la estructura metodológica cuya principal 
característica tiene un énfasis en el desarrollo del factor humano y la productividad 
a través de buenas prácticas agrícolas sin descuidar los otros temas de interés para 
el desarrollo del proyecto. 
 
La segunda parte del proyecto se desarrolla en un diagnóstico local de la zona de 
interés del proyecto, para encontrar los principales factores de construcción de los 
procesos asociativos, el ejercicio se construye en conjunto con la comunidad y es 
sustentada en una encuesta exploratoria In situ que queda sistematizada y hace 
parte de los anexos en el presente documento. 
 
La tercera parte es la construcción de estrategias que incentivan el fortalecimiento 
institucional enfocado en aspectos administrativos o de constitución, producción, 
comercialización y financieros, con el objetivo de aumentar el desarrollo de la 
población rural, por medio de una mesa general que determina cuántas mesas 
temáticas de trabajo son necesarias para el desarrollo del proceso, y en ellas validar 
las estrategias planteadas en un ejercicio de socialización, discusión y ajuste, por 
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medio de la participación de los involucrados, quienes deberán definir el plan de 
acción que garantice el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 
Finalmente se construye un matriz de evaluación por puntos, que incluye las 
principales temáticas de los diferentes componentes de interés, la forma de 
ejecución, la favorabilidad, el tipo de riesgo del proyecto y la puntuación que 
determina las fortalezas y debilidades reales del sector, adicionalmente se realizan 
propuestas con los parámetros iniciales que se deben tener en cuenta para la 
formalización de una asociación. 
 
 
Palabras Clave: 
 
Asociatividad, desarrollo rural, competitividad, organización. 
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1 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO  

propuesta de un proceso de asociatividad de fruticultores de pera y curuba en las 
veredas de Pozo negro y Sorca de la provincia de Marquéz en el departamento de 
Boyacá. 
 

1.2 PROBLEMA 

 
Para identificar la problemática, se realizó un ejercicio exploratorio en campo con 
30 agricultores de la vereda de Sorca, con la información recolectada en la práctica 
se identifica el problema y los factores principales que influyen en este. 
 
El problema es el bajo ingreso de los campesinos, debido a la falta de buenas 
negociaciones en la comercialización y distribución de sus productos, el poco interés 
de programas de gobierno que apoyen el desarrollo de zonas rurales y la falta de 
alianzas estratégicas en la unión de fuerzas de trabajo para emprender proyectos 
de fortalecimiento regional, con el objetivo de mitigar los costos elevados de materia 
prima e insumos, la intermediación en la cadena de abastecimiento y el bajo margen 
de contribución del agricultor, así mismo, que proporcionen mejores alternativas de 
comercialización e implementando buenas prácticas en sus cultivos con la asesoría 
técnica.  
 
En la siguiente figura se puede observar un árbol de problema, en el cual se 
desarrolla el problema central, por medio de causas y efectos.  
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Figura 1. Árbol del Problema 

 
 

Fuente. Autores  
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1.3 DESCRIPCIÓN  

En Tolima, Norte Santander, Boyacá se identificó que hay dos frutas predominantes 
que son la Curuba y la Pera, la recolección de estos se realiza cada 15 días y cada 
mes respectivamente, según el anuario estadístico de fruta y hortalizas (2007-
2011)1 ; la Curuba tiene una participación del 48,1% en el departamento de Boyacá 
seguida del departamento de Tolima en un 23,0% y del Norte de Santander con un 
17,3%, los productores de Pera y Curuba no reciben los ingresos apropiados y 
proporcionales al trabajo realizado, teniendo en cuenta todo las actividades 
involucradas para tener un fruto aceptable en el mercado. En la encuesta 
exploratoria se pudo evidenciar lo anterior, una canastilla corresponde a 22 kilos de 
Pera o Curuba, la Curuba con mayor calidad y peso, denominada gruesa es vendida 
en un rango de (12000-15000 COP) y en un rango de (5000-6000 COP) la curuba 
de menor calidad denominada delgada, en el caso Pera la canastilla es vendida en 
un rango de (17000-22000 COP). 
 
Se realiza un paralelo del precio de la canastilla y el precio para el consumidor final, 
la canastilla de Curuba gruesa de 22 kilos cuesta 32.000 en Corabastos, es decir 
que las utilidades de los intermediarios están aproximadamente en un 167% 
aproximadamente a partir del precio del agricultor.  
 
Según los agricultores de la vereda de Sorca, el capital inicial de los cultivos es de 
procedencia propia, la intervención del ministerio de agricultura fue nula y no han 
tenido ningún beneficio como incentivos para la producción o acceso al crédito, la 
falta de intervención del municipio o un ente que influya en la organización de los 
campesinos de este tipo de cultivos para poder mitigar los costos de insumos por 
compra a por mayor a los proveedores y planear el tipo de mercado para así 
beneficiar tanto al consumidor final y al campesinado. 
 
Las prácticas que usan actualmente son las que han realizado durante muchas 
décadas donde se evidencia el no uso de la tecnología, utilizan el Bristol como 
planeación a su producción. Muchos de los agricultores utilizan fungicidas por la 
información suministrada por sus abuelos o el “compadre” así es como denominan 
a los vecinos de la zona, los insumos químicos que emplean llegan a provocar 
afectaciones a la salud tanto para el campesino quien es el que riega los insumos y 
el consumidor final, por lo tanto, es un factor que se deber a llevar un análisis 
profundo de que tipos de abonos o fungicidas orgánicos se pueden suplir los 
insumos empleados actualmente. 
 

                                            
1 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 2012. Anuario estadístico de frutas y hortalizas 2007 - 2011 y 
sus calendarios de siembras y cosechas. Bogotá, D.C. : Dirección de politica sectorial - Grupo de sistemasn de información, 
2012. 
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La cadena de comercialización actual se centra en la intermediación donde pasa 
por lo menos de dos a tres intermediarios hasta llegar al consumidor final, la falta 
de alternativas para la comercialización es un factor que influye que los Fruticultores 
no tenga unos ingresos dignos de su actividad, se puede observar que esta 
intermediación afecta tanto al Fruticultores y el consumidor final aumentando el valor 
del producto incrementalmente. 
La falta de Asociatividad influye en las condiciones económicas donde se evidencia 
las falencias tanto de comercialización frente a los proveedores y clientes, las 
unidades productivas informales hacen que no tengas espacios de comercialización 
aptas para un mercado más estricto, Por lo tanto, se la sociedad posibilita la 
reducción de costos, la incorporación de tecnología, mejora del posicionamiento en 
los mercados involucrando estrategias competitivas. 
 

1.4 PLANTEAMIENTO 

 
¿Cómo una propuesta de Asociatividad de Fruticultores de Pera y Curuba logran 
mejorar resultados económicos en las veredas de Pozo Negro y Sorca de la 
Provincia de Márquez? 
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1.5 OBJETIVOS 
 
 
1.5.1 Objetivo General 

 
Elaborar una propuesta de Asociatividad para los Fruticultores de Pera y Curuba de 
la vereda de Pozo Negro y Sorca de la Provincia de Márquez que les permita 
mejorar sus resultados económicos. 
 
 
1.5.2 Objetivos Específicos  
 

 Hacer un diagnóstico de la zona de cultivo de la vereda de Pozo Negro y Sorca 
para conocer la situación real de producción y comercialización de estas dos 
clases de fruta. 
 

 Determinar las estrategias para consolidar el proceso asociativo en sus aspectos 
administrativos, financieros, productivos y sociales. 

 

 Establecer una metodología para la validación de las estrategias propuestas y 
generación de un plan de acción. 

 

 Determinar las condiciones de viabilidad para la ejecución del programa.  
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1.6 JUSTIFICACIÓN 
 
El mercado de productos primarios es un factor vital en la economía colombiana, 
transcender en tecnología y los métodos de producción y transformación, es un reto 
que debemos asumir para expandir y diversificar el mercado por medio del 
cumplimiento de la demanda, incremento de la oferta, aumento de la rentabilidad de 
los productores, entre otros, asegurando la inocuidad del medio ambiente.  
 
En la provincia de Márquez se destaca las agro-empresas que cultivan frutas como 
durazno, manzana, mora, curaba, pera y ciruelo entre otros; la causa de pérdida de 
la pre-cosecha comienza en la falta de planeación de cultivo, de la proyección 
empresarial y la pérdida de la poscosecha. La pérdida de productos en la 
poscosecha se debe a las prácticas no adecuadas en cada etapa del proceso de 
recolección del fruto es importante la intervención de una entidad que capacite, 
regule y estandarice la recolección para evitar pérdidas. 
 
La pérdida de la cosecha se da por causas primarias debido a las plagas, 
enfermedades, pesticidas y productos químicos y causas secundarias como el 
secado o curado inadecuado, infraestructura de almacenamiento, transporte 
inadecuado; estas variables son controlables unas más que otras por tal motivo es 
esencial dar una solución a las prácticas de pos-cosecha así mismo es fundamental 
abrir mercados potenciales con canales de distribución versátiles. 
 
Es válido resaltar algunos datos de interés de la red de información y comunicación 
del sector agropecuario colombiano (Agronet) 2, la participación a nivel nacional que 
tiene las frutas como la curuba y la pera, donde la participación de la curaba en el 
departamento de Boyacá es de un 48,1% a nivel nacional, en Nuevo Colon su 
participación municipal de la producción en Boyacá es en un 6,3%, el que tiene más 
participación es Turmequé seguido de Ubita y Sutamarchan con un 16,1%, 21,1% 
y 32,8%. La Pera es una de los frutos de más oferta en esta área, ya que la 
participación a nivel nacional Boyacá tiene el 100% al observar la participación 
municipal de la producción la tiene Nuevo Colón con un 81,2% seguido del municipio 
de Jenesano con un 15,5%, esto nos da un índice que el mayor proveedor de pera 
es el municipio de Nuevo Colon. 
 
Con respecto a lo anterior donde se visualiza los elementos favorables y 
desfavorables debido a que se expresa brevemente las falencias que presenta la 
pre-cosecha y en la Pos-Cosecha, adicionalmente se alcanza a detallar que cada 
fruta tiene una participación significativa a nivel nacional para potencializar y obtener 
resultados positivos en el mercado. Por tal motivo se pretende por medio de una 
asociación generar beneficios al sector campesino en los aspectos tanto 

                                            
2 Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario Colombiano. 2016. Agronet. Agronet. [En línea] Mayo de 2016. 
[Citado el: 20 de agosto de 2016.] http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx. 
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económico, técnicos, social y cultural, donde se establece mecanismos de 
adaptación y capacitación para los Fruticultores que desean participar generando 
beneficios para el progreso de cada unidad productiva. 
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2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO  

En el presente trabajo será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de 
ejes conceptuales para el desarrollo de cada objetivo específico, por medio del 
desarrollo del siguiente mapa conceptual. 
 
Figura 2. Mapa conceptual de marco referencial. 
 

 
 

Fuente. Autores.  
 

2.1.1 Asociatividad  

 
La Asociatividad se entiende como “un mecanismo de cooperación entre empresas 
pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su 
independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en 
un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo 
común”3. 
 
La Asociatividad es un instrumento que nace del común acuerdo de personas 
interesadas en un propósito similar, de forma voluntaria e igualitaria con respecto al 
poder. 

                                            
3Asociatividad empresarial: un modelo para el fortalecimiento de la Pyme en Paraguaná. Narváez, Mercy, y otros. 2, 
Venezuela : s.n., mayo- agosto de 2009, Multiciencias, Vol. 9. 



19 
 

2.1.1.1 Tipos de Asociatividad 

 
 Redes de cooperación:  
 
Es un conjunto de empresas que comparten procesos empresariales como 
información, técnicas, pero sin renunciar a funcionar de manera independiente. No 
existe jerarquización, básicamente realizan vínculos para realizar acciones 
conjuntas coordinadas.  
 

Las redes de cooperación se pueden definir como asociaciones de interesados que 
tienen como objetivo la consecución de resultados acordados conjuntamente a través 
de la participación y la colaboración mutua. Las redes implican la existencia de 
asociados, que son los actores o nodos, vinculados sobre la base de sumar esfuerzos 
para la consecución de objetivos compartidos, la complementación de sus capacidades 
y la sinergia de sus interrelaciones.  
 
La vinculación se sustenta en una estructura horizontal de coparticipación, 
colaboración y corresponsabilidad de cada uno de los asociados con relación a un plan 
de acción. Las redes pueden entenderse como incubadoras de cooperación, donde las 
interacciones, colaboraciones y transferencias entre los asociados contribuyen a 

generar multitud de productos y resultados, tanto tangibles como intangibles;4... 
 
 Articulación Comercial:  
 
Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú es a “relación sostenida 
entre empresas ofertantes y demandantes la cual puede ser mediada o animada 
por un agente intermediario, bróker o gestor de negocios”5 .  
 
 Alianza en Cadenas Productivas:  
 

El concepto de alianzas productivas corresponde a la capacidad de los diferentes 
actores de la cadena de coordinar esfuerzos, recursos y habilidades, para de manera 
conjunta solucionar problemas y aprovechar oportunidades. Las alianzas productivas 
se definen como los acuerdos o vínculos entre dos o más actores, que se unen para 
alcanzar objetivos comunes de una manera eficiente. Este tipo de cooperación puede 
involucrar intercambio de conocimiento, tecnología, confianza, capacidades; compartir 
riesgos y beneficios;6... 
 

                                            
4 Sebastián, Jesús, Las Redes de Cooperación como modelo organizativo y funcional para la I+D Redes [en línea] 2000, 7 
(agosto): [Fecha de consulta: 28 de junio de 2016] Disponible en:<http://oai.redalyc.org/articulo.oa?id=90701503> ISSN 0328-
3186  
5 Consorcio Asecal Mercurio Consultores. 2008. ASOCIATIVIDAD. PROYECTO DE COOPERACIÓN UE- PERU/PENX. 2008. 
6 Piñones Vásquez, Silvia, Acosta Avila, Luis Alejandro y Tartanac, Florence. Alianzas Productivas en Agrocadenas. [aut. 
libro] Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación. Santiago, Chile : s.n., 2006. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Existen diferentes tipos de alianzas productivas, como las alianzas 
representacionales, alianzas contractuales, alianzas de acomodo, alianzas 
mutuas, alianzas estratégicas y alianza en Clúster. 

 
“- Alianzas representacionales: en las cuales un socio participa por representación. 
- Alianzas contractuales: en éstas existe una clara división entre la parte que realiza 

el financiamiento y la parte que realiza la ejecución.  
- Alianzas de acomodo y/o necesidad: son en las que un solo socio no puede lograr 

de manera independiente el objetivo y necesita obligatoriamente de la otra parte.  
- Alianzas mutuas: en estas existe una mezcla real de recursos los cuales pueden ser 

económicos, capital humano, información, infraestructura, etc.  

- Alianzas estratégicas: además de hay una mezcla real de recursos, existe una 
estrategia para alcanzar el objetivo. 

- Alianza en Clúster: Los actores están concentrados geográficamente y están 
interconectados en una actividad productiva particular. Comprende no sólo 
empresas sino también instituciones que proveen servicios de soporte 

empresarial;7…   
 
 Joint Venture: 
 
Se constituye una nueva sociedad creada por dos o más empresas con 
personalidad jurídica independiente, pero realiza una actividad empresarial 
supeditada a las estrategias competitivas de las empresas propietarias. Esta forma 
de cooperación implica la aportación de fondos, tecnología, personal, bienes 
industriales, capacidad productiva o servicios. 

 
Consorcios: Dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa 
en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio 
económico. 
 
 Tipos de Acuerdos 
 
“Cooperación vertical: Vincula a empresas que operan en industrias separadas que 
se encuentran verticalmente integradas en la misma cadena productiva. El objetivo 
es de complementación. 
 
Cooperación horizontal: Entre empresas competidoras que operan en la misma 
actividad productiva. El objetivo es lograr economías de escala o reducir excesos 
de capacidad”8 
 

                                            
7 Viera, L.F. y F. Hartwich. 2002. Approaching Puiblic-Private Partnership for Agroindustrial Research: A Methodological 
Framework. International Service for National Agricultural Research (ISNAR). San José, Costa Rica.  
8 CONSORCIO ASECAL MERCURIO CONSULTORES. Óp. Cit., p.19  
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 Referencias de éxito internacional 
  

Denominar “Asociativismo agrario” o “agricultura de grupo”. Esta idea, si bien 
presupone la necesaria iniciativa de los productores, en muchos casos contó o 
cuenta con el impulso de políticas y planes públicos de transformación. El 
Asociativismo agrario puede definirse como una de las formas organizativas 
que articulan a los pequeños productores.  
Se basan para ello en prácticas históricas o en aquellas promovidas a través de 
la instrumentación de programas específicos para este sector. Con estos 
términos, además, referenciamos la búsqueda de integración entre la 
producción y la comercialización para ganar escala y con ello competitividad;9… 

 
 Etapas del Proceso de Asociatividad 
 

En el proceso de formación de un grupo asociativo se pueden distinguir distintas fases 
que podemos clasificar de la siguiente manera: 
 
1. Etapa de gestación 
2. Etapa de estructuración 
3. Etapa de madurez 
4. Etapa productiva o de gestión 
5. Etapa de declinación 
 
Etapa de gestación: durante este período se despierta el interés de los participantes al 
iniciarse un proceso de acercamiento. Aquí comienzan las acciones para la creación e 
integración del grupo asociativo, se analiza el potencial de cada una de las empresas, 
las ventajas de llevar adelante el proyecto. 
 
Etapa de estructuración: en esta etapa, los empresarios ya han definido su rol dentro 
del grupo y han aceptado al mismo como herramienta para alcanzar el o los objetivos 
planteados. En este momento se definen las estrategias a seguir para el logro de los 
objetivos comunes. 
 
Etapa de madurez:  es el proceso de desarrollo, los empresarios ya han definido pautas 
de la organización del grupo, el mismo ha adquirido identidad como tal, y existe claridad 
sobre las acciones a seguir. En esta etapa se define la forma jurídica, basándose en 
las necesidades planteadas por la actividad a desarrollar. Así se crean las bases para 
la auto sostenibilidad del grupo. 
 
Etapa productiva o de gestión: este es el período donde se llevan a cabo las acciones 
para la obtención de los resultados esperados. Los procesos operativos internos se 
agilizan para llevar adelante la gestión empresarial. 
 

                                            
9 Romero, Roxana Beatriz. Las formas asociativas en la agricultura y las cooperativas. [En línea] [Citado el: 26 de Junio de 
2016.] http://www.pa.gob.mx/publica/rev_41/analisis/5%20roxana%20beatriz%20romero.pdf. 

 

http://www.pa.gob.mx/publica/rev_41/analisis/5%20roxana%20beatriz%20romero.pdf
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Etapa de declinación: esta etapa comienza cuando los rendimientos de la gestión 
disminuyen y la relación costo-beneficio del accionar del grupo es negativa. Es aquí 
donde deberá tomarse la decisión de desintegrar el grupo o iniciar nuevos 
proyectos;10... 

 
2.1.1.2 Asociatividad en diferentes países 
 
La Asociatividad es una alternativa para el crecimiento de los pequeños productores 
con el fin de unir fuerzas para poder competir en un mercado con alta calidad, e 
impulsar en la compra de insumos en escala para bajar costos, el propósito de una 
asociación es dar beneficios y buscar alternativas de comercialización, uno de los 
proyectos de una asociación es brindar asesoría técnica a los agricultores o 
productores para poder certificarse en calidad bajo los estándares tanto a nivel 
mundial como nacional.  
 
A continuación, se mostrará se tomará como referencia una asociación de Perú y 
salvador mostrando en una el crecimiento bajo unos ejes principales, impactos 
positivos y lecciones aprendidas donde se evidencia que la creación de estos nace 
bajo una necesidad de unos agricultores para poder introducirse al mercado dando 
un valor agregado y diferenciados frente a los demás agricultores.  
 
 
 ANPE Asociación nacional de productores ecológicos del Perú  
 

ANPE Perú es una organización de carácter nacional integrada por sus bases 
regionales en territorio peruano. Los socios de ANPE son familias productoras con 
base agroecológica que abastecen los mercados internos principalmente, pero 
también externos, con productos orgánicos de calidad… 
 
Producción agroecológica y resiliente: Frente a las consecuencias del cambio climático 
que afectan al ecosistema y a las comunidades que se desarrollan alrededor de ellas, 
muchas poblaciones están vulnerables. Además, por la constante inyección de 
químicos en las tierras de cosecha en la misma proporción que se desgastan hasta la 
esterilidad. Razón por la cual ANPE apuesta por una producción agroecológica y 
resilente que a largo plazo es sostenible. 
 
Mercados ecológicos y empresas asociativas: El mercado de productos ecológicos si 
bien es cierto está en crecimiento en el país aún no ha alcanzado los niveles que se 
esperan por la biodiversidad de alimentos y calidad de los mismos. Razón por la cual 
se busca posicionar la gestión empresarial asociativa para contribuir al crecimiento de 
este mercado que tiene como consecuencia natural que más productos de nuestros 
asociados estén presentes en la alimentación diaria de los peruanos… 
 

                                            
10 ASOCIATIVIDAD. UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA PYMES. Martínez, Adriana M 
y Liendo, Mónica G. 2001, Instituto de investigaciones Económicas, escuela de economía, págs. 314-315. 
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Incidencia política y gobernabilidad: ANPE que gesta su presencia gracias al respaldo 
de los productores ecológicos tiene como responsabilidad que las políticas públicas de 
gobierno también incidan en el tema de la agroecología y agricultura familiar. Por tal 
razón organiza plataformas y reuniones que promuevan propuestas a fin de afianzar 
una agricultura responsable, sostenible y que no vulnere el ecosistema y al capital 
humano que han crecido junto a ella, es decir los hermanos productores. 

 
Desarrollo institucional y gestión sostenible: Es de total importancia el fortalecimiento de 

ANPE a fin de consolidar a sus organizaciones de base y lograr la sostenibilidad tanto social y 
económica. Para ello se desarrollará capacitaciones de liderazgo a hombres, mujeres y jóvenes 
socios de ANPE que ayudan con su talento al crecimiento de la institución en beneficio y 

desarrollo de sus asociados 11. 

 
 Asociatividad en Salvador: Asociación de productores de piña APPES 

 
Historia: la Asociación de Productores de Piña de El Salvador (APPES) surgió como 
una iniciativa de organización gremial con capacidad de impulsar innovación productiva 
entre pequeños productores de frutas de Santa María Ostuma, El Salvador. El proceso 
de asociación inició en el 2004 con un grupo pequeño de 30 personas, que sólo 
contaban con la buena disposición de organizarse. Actualmente, la organización 
comprende 187 socios dedicados a actividades de la cadena frutícola. El proceso inició 
con una alternativa piloto para la introducción de piña de la variedad MD2, muy 
demanda en el mercado. Para ello, la APPES finalizó su proceso de legalización y 
validó esta variedad en una parcela piloto. El área sembrada de piña se ha 
incrementado substancialmente en la actualidad. El precio pagado por el mercado y la 
gran demanda de la piña en fresco de esa variedad ha mejorado significativamente los 
ingresos de los pequeños productores, generando nuevas oportunidades de empleo 
en especial para jóvenes y mujeres que carecían de alternativas productivas. Esto ha 
consolidado un ejemplo de buena práctica en Asociatividad y productividad, que otros 
interesados pueden replicar. Así, APPES se ha posicionado como un referente para el 
desarrollo de la zona basado en el fortalecimiento de las cadenas Agro productivo-
comerciales de frutas. 
 
APPES –que es la máxima autoridad de la organización- está constituida por 
187socios, 145 de los cuales son hombres y 42 mujeres. Además, APPES posee una 
filial con 21 socios en el vecino municipio de San Juan Talpa, también productor de 
frutas. 
 
Este caso se enfoca en la capacidad de organización y gestión de los productores de 
frutas asociados en APPES para fortalecer la cadena agro productivo comercial de 
frutales, principalmente piña y cítricos, en la zona de Los Nonualcos12.  

 

                                            
11ANPE PERÚ. PLAN INSTITUCIONAL. [En línea] [Citado el: 26 de Junio de 2016.] http://www.anpeperu.org/que-
hacemos/plan-institucional 
12 . Pricila Henríquez, cindy Hernández. Asociacion de productores de Piña: iniciativa de asociatividad y gestión. Instituto 
interrameriaca de Coorperacion para la Agricultura. [En línea] Noviembre de 2008. [Citado el: 26 de Junio de 2016.] 

http://repiica.iica.int/docs/B0885E/B0885E.pdf. 
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 Experiencias exitosas de agroindustria rural en América Latina 
 
Agricultores en el cultivo de piña y cítricos, y ayuda en la implementación de un sistema 
de riego para la parcela de producción de semilla. Con el riego, la parcela produjo 
semilla de mejor calidad, la cual se distribuyó entre los asociados… 
 
Impactos positivos: 
  
• APPES se ha posicionado como un referente local clave para la cadena de frutas.  
• La adopción de nuevas tecnologías y prácticas ha incrementado la producción 
frutícola. 
• Se han logrado beneficios económicos y ambientales (protección de las laderas) 
•Se ha alcanzado una comercialización de la fruta fresca organizada y sin 
intermediarios.  
• Se han consolidado volúmenes de frutas para vender de manera asociativa. 
• Se está trabajando en una marca comercial para la promoción de productos 
procesados.  
• Se han generado empleos, con énfasis en jóvenes y mujeres: al menos nueve socias 
tienen trabajo fijo en la planta de procesamiento de jugo de naranja.  
• Se ha consolidado la capacidad emprendedora para movilizar recursos.  
• Los socios están comprometidos: hoy financian la remodelación de la planta 
procesadora.  
 
Las lecciones aprendidas: 
 
• La organización es efectiva para gestionar recursos y dinamizar la productividad 
agrícola.  
• Es clave la motivación de los asociados para que estén activos y cumplan con las 
reglas. 
• La construcción de capacidades propias es crucial para la sostenibilidad de las 
iniciativas. 
• Es mejor contar con infraestructura propia para reducir costos y cumplir buenas 
prácticas. 
• La capacitación constante en calidad favorece la sostenibilidad.  
• La pro actividad de los asociados y el liderazgo de la Junta Directiva son clave para 
el éxito” 13. 

 

                                            
13 IICA. UNA MIRADA A EXPERIENCIAS EXITOSAS DE AGROINDUSTRIA RURAL EN AMERICA LATINA. [En línea] 2009. 
[Citado el: 26 de Junio de 2016.] http://repiica.iica.int/DOCS/B1647E/B1647E.PDF 
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2.1.1.3 Cluster 
 
La globalización ha sido el factor principal para el desarrollo económico en el mundo, 
gracias a esto se ha desarrollado a procesos mejoramiento continuo frente a 
diferentes factores. 
 

Los clústeres son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, 
suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores 
afines e instituciones conexas (por ejemplo, universidades, institutos de normalización, 
asociaciones comerciales) que compiten pero que también cooperan. En su carácter 
de masas críticas de inusual éxito competitivo en áreas de actividad determinadas, es 
una actividad característica de todas o casi todas las economías nacionales, regionales 
e incluso metropolitanas, en especial las de los países más avanzados14 . 
 
La alianza en clúster consiste en un grupo de empresas de la misma actividad que 
tienen una estrategia común, que se vinculan con los sectores soporte y mantienen 
entre sí lazos de proveeduría y prestación de servicios, las cuales están organizadas 
en redes verticales y horizontales con el propósito de elevar sus niveles de 
productividad, competitividad y rentabilidad15. 

 
2.1.1.4 Mercado verde  
 
Según Jhon Grant, en su libro “The Green Marketing Manifiesto”, el mercadeo 
verde tiene tres componentes:  

 
• Establecer nuevos estándares: Se basa en los objetivos comerciales, comunicando 
que la marca y sus productos son más verdes que las demás alternativas. Se busca 
establecer la diferencia.  
 
• Compartir responsabilidades: Se tienen objetivos comerciales y ambientales al mismo 
tiempo; se busca cambiar la forma como las personas usan los productos por medio 
de experiencias de marca, eventos y educación. • Soportando innovación: Además del 
anterior se suman los objetivos culturales generando nuevas formas de vida y nuevos 

modelos de negocios” 16. 
 
Existen básicamente cuatro razones para que una compañía implemente el 
mercadeo verde:  
 

Oportunidades o ventajas competitivas. En este caso, las empresas pueden generar 
un atributo en un producto para convertirlo en ecológico, lo que les permitirá 
diferenciarse radicalmente, y modificar su promesa de valor a los clientes.  

                                            
14 Los Clusters Industriales: Precisión Conceptual y Desarrollo Teórico. Vera Garnica, José Ricardo y Ganga Contreras, 
Francisco Aníbal. Bogotá D.C. : s.n., Enero - Junio de 2007. 
15INADEM. INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR MÉXICO. INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 
MÉXICO. [En línea] 15 de JUNIO de 2016. http://www.contactopyme.gob.mx/agrupamientos/que.html. 
16Grant, J. The Green Marketing Manifiesto. United States: John Wiley & Sons Inc., 2007. pág. 45. 
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Responsabilidad social empresarial. Hoy en día los consumidores son cada vez más 
educados y conscientes del destino de su planeta, por lo tanto, exigen una mayor 
responsabilidad de las empresas hacia la protección ambiental.  
 
Presión del gobierno. Un gobierno puede imponer al sector productivo las condiciones 
necesarias para cumplir con estándares ambientales a través de la creación de 
programas que otorguen certificaciones con los más altos estándares legalmente 
permitidos.  
 
Presión de la competencia. Los mercados internacionales exigen que los productos 
que se comercialicen fuera de las fronteras nacionales tengan certificaciones 
ecológicas. Por este motivo, los competidores están prestando atención a los 
requerimientos gubernamentales alentando a los consumidores a la adquisición de 
productos ecológicos17 . 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 Almanaque Pintoresco Bristol: 
Es un libro con excelente popularidad ente los agricultores colombianos debido a 
que de este depende las actividades en el proceso productivo. 
 

El almanaque Bristol fue creado en 1832 por el químico y farmaceuta Cyrenius Chapin 
Bristol, quien es el que aparece en la portada del mismo, para promocionar un jarabe 
tónico de "zarzaparilla" y divulgar consejos. 
 
Bajo el nombre de Almanaque Pintoresco Bristol se empezó a divulgar información de 
consulta popular como fechas precisas para la siembra, la pesca y fechas adecuadas 
(según el calendario lunar) para cortarse el cabello. 
 
El almanaque se consigue a un precio muy bajo, lo que ha permitido que las personas 
lo sigan comprando, año tras año. En Colombia se consigue a un precio que oscila 
entre los 2.000 y 3.000 COP y cuenta con 16 páginas18 . 

 

                                            
17 Echeverri, Lina María. ACCIONES Y PRÁCTICASDE MERCADEO VERDE EN EMPRESAS COLOMBIANAS. Bogotá: 
CESA. 
18 González, María Eugenia. El almanaque Bristol es el Google del Campesino. [En línea] 2016. [Citado el: 10 de Mayo de 
2016.] http://www.las2orillas.co/el-almanaque-bristol-es-el-google-del-campesino/ 
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Figura 3. Agricultor vereda Sorca 
 

 
 

Fuente. Autores 
 

2.3 MARCO LEGAL 

 

 Constitución política de Colombia  
 

Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas realizan en sociedad19 
 
Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la 
tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de 
educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, 
comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de 
mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.20 
 
Ley 101 de 1993 Esta ley desarrolla los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución 
Nacional. En tal virtud se fundamenta en los siguientes propósitos que deben ser 
considerados en la interpretación de sus disposiciones, con miras a proteger el 
desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento 
del ingreso y calidad de vida de los productores rurales21. 
 
Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, Por el que se aprueba el estatuto que regula 
las sociedades agrarias de transformación22 .  
 

                                            
19 Constituyente, A. N. (1991). Constitucion Politica. Recuperado el 22 de Mayo de 2016, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 
20 Ibíd., p. 27. 
21Colombia, E. c. (6 de Mayo de 2016). Ley 101 de 1993. Recuperado el 22 de Mayo de 2016, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0101_1993.html 
22 Pesca, M. d. (14 de Agosto de 1981). Real decreto 1176/1981 de 3 agosto, por el que se aprueba el estatuto que regula las 
sociedades agrarias de transformacion. Recuperado el Mayo22 de 2016, de 
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/legislacion/RD1776-1981_tcm7-8314.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#64
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#65
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#66
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Ley 811 de 2003 Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las 
organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las 
Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones23  
 
Resolución 2674 DE 2013 Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 
de 2012 y se dictan otras disposiciones24 . 

 
Artículo 126. Notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario. 
 
Reglamentado por la Resolución Min. Salud 2674 de 2013. Los alimentos que se 
fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional 
requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el 
riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con la reglamentación que 
expida el Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto. 
 
Parágrafo 1. 
Mientras se expide la citada reglamentación, los alimentos que se fabriquen, elaboren, 
comercialicen, importen y envasen en el territorio nacional se regirán por la 
normatividad vigente. 
 
Parágrafo 2 
Todo establecimiento fabricante nacional y/o extranjero de alimentos debe inscribirse 
ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA. 
 
Parágrafo 3. 
 
El INVIMA contará con un sistema de información que fortalezca las acciones de 
inspección, vigilancia y control, que de manera conjunta ejerzan las autoridades 
sanitarias competentes, que además deberá permitir a los solicitantes formular, 
adelantar y hacer seguimiento a sus trámites a través de medio electrónicos dentro de 

los seis (6) meses siguientes a la fecha vigencia de este decreto25 
 

                                            
23 Publico, R. L.-P. (2 de Junio de 2003). Ley 811 de 2003. Recuperado el 22 de Mayo de 2016, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0811_2003.html 
24 social, E. m. (22 de Julio de 2013). Resolucion 2674 de 2013. Recuperado el 22 de Mayo de 2016, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54030 
25 Ibíd., p 28. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#126
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54030#0
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3 DIAGNÓSTICO 

Este diagnóstico se desarrolla en dos partes la primera, por medio de investigación 
del Macro entorno y la segunda de un diagnostico In situ. Inicialmente se analiza el 
macro entorno comportamiento económico de las frutas en Colombia, para poder 
profundizar en las frutas Pera y Curuba en los municipios de Sorca y Turmequé del 
departamento de Boyacá, luego se desarrolla un análisis PESTAL para identificar 
los factores del entorno general en el sector de agricultura. 
 
El diagnostico In situ, es decir, un diagnóstico de la zona de cultivo de la vereda de 
Pozo Negro y Sorca para conocer la situación real de producción y comercialización 
de estas dos clases de fruta. se desarrolla mediante el método descriptivo debido 
que se recogerá, analizara, evaluara y concluirá con, Estudiar la situación actual de 
los Fruticultores en los ámbitos comerciales y de producción teniendo en cuenta 
estándares globales, este método nos ayudara partir de un hecho real para entender 
las variables que influyen en el problema en cuestión. 
 
Es importante analizar y comprender los antecedentes situacionales de la población 
para encontrar factores que influyen del por qué hay un déficit en producción en el 
sector agricultura y cuáles son los eventos del pasado que se deben estudiar y 
evaluar antes de concluir que afectan el sector considerado. 
 
Por medio de un estudio cualitativo, el cual la participación de la población del sector 
agrícola de Nuevo Colon y turmequé sea vital en la investigación, ya que debemos 
considerar los conocimientos, técnicas y experiencias de producción de cada 
campesino que han sido enseñadas a través del tiempo por sus ancestros, es así 
como han suplido nuestras necesidades durante siglos, sin necesidad de 
tecnologías, ni sistemas automatizados, tan solo con trabajo fuerte que muchas 
veces es inhumano, en condiciones poco seguras que afectan la salud humana y 
La baja productividad. 
 
A partir de los conocimientos, consejos, adquiridos por la cultura campesina, tener 
Una visión étnica de la factibilidad de una asociación según el tipo de interés del 
mismo. 
 
Investigación científica histórica: se basa en una encuesta como fuente primaria 
donde nos demuestra la idiosincrasia de la cultura boyacense principalmente en el 
municipio de Nuevo Colon y Turmequé en la vereda Sorca y Pozo Negro, y como 
fuente secundaria los datos recolectados a partir de entidades estadísticas que 
brinde información histórica. 
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La metodología que se realizó en este objetivo es representada en la siguiente 
figura. 
 
Figura 4. Metodología diagnóstico 
 

 
Fuente. Autores  
 

3.1 MACRO ENTORNO  

3.1.1 Exportación De Fruta en Colombia  

 
La exportación de fruta se ha estabilizado a pesar de los tratador de libre comercio 
que se suponía que iba a impulsar este mercado ya que un país tan rico de frutas 
para competir en el mercado internacional, se puede observar en los datos 
recolectados entre los años 2010 al 2014 (Tabla1.) el incremento de la exportación, 
esto se debe a la exportación de frutas exóticas donde Colombia es el noveno 
proveedor de frutas exóticas del mundo según Procolombia. 
 
De acuerdo con la presidenta de Procolombia dice que: 

 
Colombia tiene oportunidades para exportar frutas y verduras semi- procesadas para 
la industria alimenticia, que genera una alta demanda en el sector de alimentos. Los 
productos orgánicos y los que incluyen el comercio justo tienen acogida en este 
mercado, pues sus consumidores se preocupan por su salud y están comprometidos 
en causas sociales y ambientales26 . 

                                            
26 Portafolio. (13 de febrero de 2012). Colombia fortaleció exportaciones con 5 tratados en marcha. 
Recuperado el 02 de Julio de 2016, de http://www.portafolio.co/negocios/empresas/colombia-fortalecio- exportaciones-
tratados-marcha- 109968 
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Tabla 1. Valor exportador según FOB 
 

 
 

Fuente. Dane, datos reunidos por autores 
 
El pico más alto lo tiene el año 2014 donde se exportó 918.766 miles de dólares, 
una cifra significativa a comparación del año anterior que se encuentra con un valor 
de exportación de 827.376 miles de dólares, esto representa un crecimiento del 
9,94% una diferencia de 91.390 miles dólares. 

 
Figura 5. Exportación de fruta según FOB 
 

 
 

Fuente. Dane, datos reunidos por autores 
 
En el 2015 se obtuvo una desaceleración en el ámbito de exportación de frutas esto 
se debe al fenómeno del niño ya que se vivió una temporada de sequía extrema, 
este fenómeno había afectado también en el periodo 2010, en la gráfica se puede 
evidenciar el periodo 2015 donde hubo un decremento de 3,2% equivalente a 
29.466 miles de dólares, también por efectos del fenómeno en la temporada del año 
2010 hubo una desaceleración del 9,79% equivalente a 86.779 miles de dólares, 
cifras significativas que los productores de fruta dejaron de recibir por un fenómeno 
incontrolable.  
 

2009 885.726

2010 798.947

2011 867.701

2012 879.382

2013 827.376

2014 918.766

2015 889.770

2016 Marzo 257.651

Valor FOB miles 

de dolares
Años
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En el año 2014 se evidencia que tuvo la mayor participación de exportación a 
comparación de los otros años esto se debe a la devaluación del dólar que en el 
periodo 2013 con una TRM de 1868,9 paso a una TRM de 200,68 al año 2014 
aumentando en un 7% la tasa, este efecto hace que el mercado se acomode 
evitando que crezca en el siguiente periodo 2015. 
 
Las exportaciones según FOB (Free on board costos o gastos asumidos por el 
vendedor hasta libre de todo gasto), en la tabla 2. se puede observar que los países 
a quienes exporta Colombia se encuentra Europa, potencial que Colombia debe 
estar aprovechando, en Colombia existe una infinidad de variedades de frutas que 
en estos países no son posibles de cultivar por sus estaciones, por tal motivo las 
frutas frescas son importadas desde países del trópico para abastecer la demanda, 
la tendencia de compradores o de consumidores en estos países se dan por el 
grado de interés de cuidar su cuerpo, también se pueden definir que estos 
consumidores usan tres criterios para escoger sus alimentos siendo el precio, la 
responsabilidad social y medioambiente según Procolombia27. 
  
 
Tabla 2. Países exportadores de fruta 
 

 
 

Fuente. TRADE que proporciona estadísticas del comercio para el desarrollo 
internacional de las empresas28 . 
 
Los países que más se le exporta fruta desde Colombia son Belice, Estados Unidos, 
Reino Unido y Alemania. Curiosamente Belice es una económica que se basa en la 
agricultura de frutas cítricas y banano, pero no es rica de variedad de frutas por tal 

                                            
27 Procolombia. (s.f.). Siete datos que desconocía para exportar frutas a Europa. Recuperado el 03 de Julio de 2016, de 
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/siete-datos- que-desconocía- para-exportar- frutas-Europa 
28  
TRADE MAP. Internacional trade centre. Internacional trade centre. [En línea] Análisis e investigación de mercados, centro 
del comercio internacional (ITC). [Citado el: 20 de 08 de 2016.] http://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es. 

 

                            Fecha                                             

Pais exportador
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Belice 219.345.519 196.177.449 226.612.055 198.947.652 229.038.472 66.663.047

Estados Unidos 200.812.719 239.379.559 206.609.789 228.868.949 166.567.749 49.585.322

Reino Unido 124.610.083 161.661.316 137.076.773 192.410.318 158.339.970 52.146.189

Alemania 159.417.414 122.909.961 89.874.216 87.936.782 83.525.144 18.000.393

Italia 84.610.144 82.600.462 58.730.040 104.284.407 120.970.587 28.792.281

Países Bajos 28.607.376 47.056.367 57.433.465 63.423.339 81.616.107 26.225.773

Portugal 25.012.998 2.985.476 3.275.244 1.265.422 5.264.778 904.926

España 2.837.816 1.771.525 2.398.710 4.708.663 5.652.230 3.064.010

Francia 3.841.657 3.138.430 2.930.061 3.021.205 4.963.720 2.232.917

Turquía 2.134.434 622.079 848.150 5.653.753 6.999.181 0

Otros 16.470.576 21.079.289 41.587.332 28.245.957 26.831.789 10.036.376

Total 867.700.736 879.381.914 827.375.835 918.766.448 889.769.729 257.651.234

Tabla - Colombia - Exportaciones - Evolución - NCE: frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o 

sandias - Anual FOB USD
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motivo tiene la necesidad de importar frutas que en Colombia por su rica variedad 
le facilita exportar a este país. 
 

Estados unidos a pesar de que es uno de los países con mayor exportación de frutas 
de Colombia no es el mayor importador de Estados Unidos ocupando el puesto décimo, 
con una participación del 1,8%, el país que más exporta a Estado Unidos es México, 
con el 43,5%, es decir, US$ 5.9 mil millones. Le siguen Chile, con el 8,4%; Canadá, 
con el 8,0%; Costa Rica, con el 7,6%, y Guatemala, con el 7,0%29 .   

 
Colombia está ubicada en una zona geográfica privilegiada ya que como se ha dicho 
se tiene una variedad de frutas que se puede potencializar en el mercado 
internacional al implementar productos orgánicos donde se pueda diferenciar en su 
contenido vitamínico frente al mercado con base a este valor agregado se podría 
llegar a países más exigente como Japón. 
 
 
3.1.2 Índice de precios al consumidor (IPC)frutas frescas 
 
En la siguiente figura se toma como referencia el año 2011 igual a 100, a partir de 
esta base se calcula los demás datos del IPC en un intervalo desde enero de 2002 
hasta el mayo 2016. 
 
En la figura se puede analizar brevemente que en el año 2013 obtuvo el Índice más 
alto dentro del intervalo de 14 años consecutivos, esto se debe a que el año 2013 
tuvo la más alta inflación en Colombia en el mes de agosto, después de este mes 
se tiene un IPC de 118 con respecto al año base, no obstante, en los meses desde 
abril hasta agosto del año 2013 tiene una inflación superior a comparación del resto 
del año.  
 
Este indicador representa el costo que enfrenta el consumidor sobre la canasta 
básica, la devaluación del peso frente al dólar, la inflación y el fenómeno del niño 
son factores que influyen en el alza de los precios. 
 
“En el año 2015 fue el año con una tasa de inflación nacional mayor a 6,8% 
influyendo directamente en los costos de los alimentos aumentándolo en un 
10,8%”30 .  
 

                                            
29 Ibíd., p. 32 
30 Dinero. (05 de enero de 2016). Dinero. Recuperado el 04 de Julio de 2016, de La inflación más alta de los últimos 7 años: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/la-inflacion- alta-ultimos-anos/217685 
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Figura 6. Índice de precios al consumidor de la fruta fresca 
 

 
 
Autor. Tematicas.org Datos recolectado del Dane. http://tematicas.org/comparador-
estadisticas/75338/ 
 
Colombia a pesar de su variedad de futas y la capacidad de abastecer las 
necesidades de la población siendo fuerte en la agricultura se puede observar que 
a la vez es una economía muy débil cuando enfrenta factores como la desvaloración 
del peso y el fenómeno del niño, fenómeno que golpea al sector agrícola ya que no 
se tiene una planeación y acciones correctivas o preventivas el cuidar los cultivos. 
 
Los Fruticultores emplean fertilizantes importados debido que son más baratos a los 
nacionales es por eso que cuando el precio se desvalúa frente al dólar los costos 
de los insumos aumentan, aumentando simultáneamente los costos de la fruta bajo 
este impacto, según la revista dinero declara que “El gobierno presentará a los 
productores nacionales de fertilizantes para que rebajen sus precios”31. 
 
La tendencia del IPC de la fruta es alcista como toda tendencia se encuentra 
fluctuaciones durante los últimos 5 años se evidencia que el 1 de marzo del 2012 
se tiene un índice de 98,6, por debajo al de la base, posterior a este año no se ha 
tenido un indicador tan bajo, coincidentemente el 1 de marzo del 2014 se tuvo el 
próximo índice más bajo en 101,974 estando por encima del índice base. 
 
La variación en el año 2013 fue debido al paro agrario elemento central de la 
variación atípica y demás factores afectaron marginalmente el IPC en ese periodo 
obteniendo un valor de 139,77 frente al valor base. 
 

                                            
31 Dinero. (23 de junio de 2015). Dinero. Recuperado el 04 de Julio de 2016, de Por qué Colombia decidió importar fertilizantes 
para el agro: http://www.dinero.com/pais/articulo/colombia-compra- fertilizantes-importados- para-regular-precios- 
internos/209754 
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Para el año 2015 su punto más bajo fue el 1 de abril con 103,127 y su punto más 
alto lo determina el mes de agosto con 121,023, para el año 2016 tiene una 
tendencia alcista llegando al mes de mayo con 120,105 a comparación del año 
anterior para el mismo mes teniendo un índice de 112,44 llevando a un incremente 
de 6,81%. 
 
3.1.3 Participación PIB sector agricultura Rama de actividad económico 
 
La participación del sector agropecuario con respecto al PIB desde los años 70s 
hasta la actualidad ha tenido un decrecimiento de 25% al 6% según datos del Banco 
Mundial y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 
Por estos años la medición del PIB agropecuario se realizó con el año base de 1994 
gracias al peso de productos como la soya y el algodón (Dane), ya luego se realizó 
con el año base del año 2000 con productos como la palma, el cacao, las frutas, las 
hortalizas, los cafés especiales, la producción avícola y porcícola. La 
desaceleración de las economías desarrolladas afectó al país en el PIB en el sector 
agropecuario en el 2007 con 7,5% en el 2008 con 2,4% y en el 2009 de 0,432 .35 
 
Para el año 2010 con base en el año 2005 el crecimiento en promedio del sector se 
mantuvo en 2,74% diferentes del café, animales vivos y productos animales (Dane). 
En el 2012 el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO 
resalta resultados positivos que generó el subsector de frutales como lo es el 
empleo y la producción. 

 
En el 2014 el país obtiene su tercer Censo Nacional Agropecuario después que solo 
se han realizado tres 1960, 1970 y 2014. Factores preocupantes como la baja 
asistencia técnica con un 9,6% de los productores y una demanda crédito del 11% 
de crédito agropecuario según el director Mauricio Perfetti del DANE. Esta misma 
preocupación la comparte la Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
(ANIF), Según el centro de estudios publicó que la agricultura colombiana "habría 
crecido un 6 % - 6.5 % real en 2013". Sin café, el crecimiento habría sido 3.4 %”33. 
Por encima del PIB total de 4,9%.  
 
En año 2014 el PIB agropecuario fue de 2.8% que para el siguiente año tendría una 
variación de 0.1 con respecto al 2015 de 2.9%. El sector agrícola tuvo solo 1.1% de 
crecimiento excepto arroz (12.9%), palma de aceite (9.9%), cacao (15.8%) y frutales 
(7.1%), que mostraron importantes incrementos y "demás cultivos que tuvieron 
comportamientos moderados e incluso descensos significativos, de acuerdo con la 
información gremial. Este es el caso de cultivos como maíz (-18.4%), sorgo (-
36.7%), cebada (-41,3%), trigo (-42,9%), algodón (-22,8%), tabaco (-13,1%), soya 

                                            
32 Incidencia del PIB gropecuario en e PIB nacional Evolución y transformación. ÁLVAREZ, YANETH ROMERO. 2011. 2, 
Cali : s.n., 2011, Vol. 8. ISSN 0123-5834 
33 ¿MEJORA EL PIB AGRÍCOLA? CORRAL, JUAN JOSÉ PERFETTI DEL. 2014. 13 de marzo de 2014, el COLOMBIANO. 
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(-8.8%), frijol (-8.2%) y hortalizas (-4.4%). Según el presidente de la Sociedad de 
Agricultores de Colombia (SAC) en el balance preliminar del 2015 y perspectivas de 
2016. Las frutas marcaran una tendencia positiva a tener en cuenta y a futuro jugara 
un rol importante en el PIB Colombiano. 
 
En la rama de la actividad económica de agricultura, ganadería, Caza, silvicultura y 
pesca encontramos un ítem que describe la actividad de la tierra siendo cultivo de 
otros productos agrícolas, con base a los datos recolectados se desarrolla el análisis 
durante los últimos 5 años. 
 
Figura 7: Participación del producto interno bruto (PIB) cultivos de productos 
agrícolas 
 

 
 

Fuente. Autores, con base con datos DANE PIB 
 
En la participación del PIB de los cultivos de agrícolas ha disminuido a comparación 
del crecimiento del PIB, su participación es débil a comparación de otros sectores 
que aportan un gran porcentaje, cada vez la participación decrece debido a las faltas 
políticas y de no fortalecer el campo con proyectos que inyecten dinero para 
potencializar el sector agrícola.  
 
En 10 años la participación del PIB agrícola frente al total ha disminuido de 3,5% al 
2,669% un impactante descenso, no obstante, aunque se evidencia una caída de la 
participación las frutas mantienen este PIB ya que este gremio se ha fortalecido 
gracias a las frutas exóticas que se espera que en este año tendrá una mayor 
participación y que a futuro es un será una participación fuerte frente al PIB.  
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Tabla 3. Participación del Producto Interno Bruto agrícola 
 

 
 
Fuente. Dane, datos reunidos por autores 
 
En la tabla 3. se evidencia que a pesar de no tener una participación fuerte del PIB 
se observa un claro incremento desde el año 2011, ha pasado desde 12.856 a 
14.148 equivalente a un 10,29% donde se proyecta que en 2016 que debe estar en 
potencial para superar el año 2015. 
 
3.1.4 Importación de fruta frescas en Colombia 
 
El mayor importador de Colombia en frutas y frutos comestibles es Chile teniendo 
un crecimiento anual de importaciones en los periodos 2012 y 2013 de 25% y 6,18% 
respectivamente, a partir del periodo 2014 comenzó a decaer las exportaciones de 
chile, no obstante chile sigue siendo un país potencial para importar a Colombia 
seguido de Estados unidos.  
 
Chile es un país con un propósito claro ampliar su participación en el mercado 
latinoamericano, los mercados que se han enfocado Chile son los mercados tanto 
de “Brasil, Ecuador y Colombia con aumentos de 14,8%, 11,4% y 10,5% 
respectivamente para el año 2014. Las principales especies chilenas exportadas al 
mercado latinoamericano son las manzanas, uvas de mesa y las peras. 
 

Año Valor absoluto Variación

2000 10.193,00

2001 10.438,00 2,40

2002 10.837,00 3,82

2003 11.287,00 4,15

2004 11.616,00 2,92

2005 11.905,00 2,49

2006 11.864,00 (0,34)

2007 12.326,00 3,89

2008 12.158,00 (1,36)

2009 12.629,00 3,87

2010 12.495,00 (1,06)

2011 12.856,00 2,89

2012 13.258,00 3,13

2013 13.911,00 4,93

2014 14.101,00 1,37

2015 14.180,00 0,56

Cultivo de otros productos agrícolas PIB 

(miles de millones de pesos)
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Tabla 4: Importación de frutas en Colombia Según FOB 
 

 
 
Fuente.Trade,http://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/frutas-y-frutos-comestibles-cortezas-

de-agrios-citricos-melones-o-sandias/CO/08 

 
A pesar de la alta participación de importación de fruta de Chile y Estados Unidos 
estos dos países con el tiempo se han venido desacelerando, se puede evidenciar 
que en el año 2011 Chile tiene una participación del 63,45% y Estados Unidos con 
el 16,97%; el año 2013 y 2014 son los periodos que más importaciones con un total 
de 230.585.775 y 254.745.813 millones de dólares respectivamente de aquí la 
participación de los países que mayor importa a Colombia aumento Estados unidos 
en un 23,49% pero Chile tuvo una disminución de 2,14%, no solo disminuyo la 
importación por parte de Chile. 
 
Basados en la importación total de Colombia su tendencia ha sido una tendencia 
alcista hasta el periodo 2015 esto se ve reflejado por la tasa de cambio que se tuvo 
en el momento, TRM del periodo 2014 equivale a 2000,68 frente al periodo 2015 en 
2746,47 aumento que influye al momento de comprar en el mercado internacional 
disminuyendo las importaciones.  
 
3.1.5 Balanza comercial de la fruta fresca 
 
La balanza comercial Colombiana en los últimos dos años ha bajado por el 
fortalecimiento del dólar y los cambios de comercialización en el ámbito externo, al 
tener una diferencia en el año 2013 de 596.790.060 millones de dólares y pasar en 
el año 2015 a 687.534.258 millones de dólares, se evidencia que un crecimiento en 
un 15,20% representado en 90.744.198 millones de dólares cifra muy significativa 
pero esto va más allá de un dato de diferencia resultado dependiendo directamente 
de la exportación e importación, se alcanza a deducir que los factores externos 
afectaron tanto a las importaciones y exportaciones ya que en el periodo 2015 
ambas tuvieron bajas, pero a pesar de eso se obtuvo un superávit comercial las 

                            Fecha                                             

Pais Importación
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Argentina 1.925.884 1.326.810 2.416.107 1.117.795 1.418.080 261.714

Bolivia 2.356.034 1.616.461 1.393.498 1.077.850 2.050.274 251.141

Brasil 945.135 767.757 951.793 1.197.267 875.201 57.385

Chile 118.195.255 147.944.169 157.092.507 153.717.106 121.563.464 25.209.200

Ecuador 8.654.117 5.750.985 2.988.228 6.259.616 5.988.586 1.602.214

España 5.111.234 5.954.008 3.902.811 8.410.045 6.165.148 3.375.270

Estados Unidos 31.615.561 43.801.511 43.141.767 53.279.761 39.352.985 6.352.579

Francia 2.618.795 1.097.703 690.679 1.269.578 1.908.740 1.287.647

Italia 1.831.285 2.638.778 2.759.701 5.171.884 3.631.296 1.852.466

Perú 9.279.161 12.664.947 10.625.142 17.965.389 13.109.903 3.391.961

Otros 3.733.634 3.880.952 4.623.541 5.279.521 6.171.795 1.093.096

Total 186.266.094 227.444.081 230.585.775 254.745.813 202.235.471 44.734.673

Tabla - Colombia - Importaciones - Evolución - NCE: frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o 

sandias - Anual FOB USD
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exportaciones siempre está por encima de la importaciones demostrando que es un 
país auto abastecedor. 
 
Tabla 5. Balanza Comercial de la Fruta Fresca 
 

 
 
Fuente. Datos de Trade, tabla elaborada por autores 
 
3.2 MICRO ENTORNO 
 
Inicialmente se realiza el estudio del comportamiento agrícola en el departamento 
de Boyacá, luego la selección de los datos para el último año encontrados en el 
DANE, finalmente el análisis de las frutas del proyecto. 
 
En la siguiente figura se puede observar el historial de participación de producción 
del departamento de Boyacá del periodo comprendido en los años 2010 a 
2014.Donde se puede observar que la producción de papá es el de mayor 
participación con un 45,42% de la producción acumulada. 
 
Figura 8. Producción Acumulada de Boyacá. 

 
Fuente: http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/Indicadores.aspx  
 
En el año 2014 Boyacá contaba con 13689,8 en hectáreas de área cosechada, de 
los cuales el 11, 33 % corresponde a cultivos frutales, estos cultivos hacen 
referencia a 43 especies frutales, para ese año la fruta con más porcentaje de 

                            Fecha                                             

Item
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones 867.700.736 879.381.914 827.375.835 918.766.448 889.769.729 257.651.234

Importaciones 186.266.094 227.444.081 230.585.775 254.745.813 202.235.471 44.734.673

Diferencia 681.434.642 651.937.833 596.790.060 664.020.635 687.534.258 212.916.561

Balanza comercion de frutas y frutos comestibles; Corteza de agrios (citricos), melones o sandias-Anual FOB USD
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participación es la Pera con un 14,52 %, y la fruta de menor participación es el 
mamoncillo con un 0,025%. 
 
A continuación, podemos observar el comportamiento del al 2010 al 2014 de la 
producción, área cosechada y rendimiento de los cultivos de la pera y la curuba 
inicialmente en el departamento de Boyacá, luego los municipios de nuevo colón y 
Turmequé y finalmente las veredas de Sorca y Pozo negro. 
 
3.2.1 PERA 
 
3.2.1.1 Producción 
 
En la tabla 6. se puede observar el ascenso del 25% de la producción en el período 
2010 – 2014, con una tendencia alcista. Aunque la participación en la producción 
nacional se encuentra solo en el departamento de Boyacá, se evidencia grandes 
cantidades de esta fruta, su incremento esta dado por el aumento en el área 
cosechada, es decir, aumento de cultivos de Pera. El área cosechada tuvo un 
crecimiento del 21%, durante los años 2010 y 2014 respectivamente. 
 
Tabla 6. Área Cosechada y Producción de PERA. 
 

 
 
Fuente. Agronet  
 
Figura 9. Área Cosechada y Producción de PERA. 
 

 
 

Fuente. Agronet  

Año Área Cos.(Hectáreas) Producción (Toneladas)

2010 1374 17799

2011 1287,4743 15048,3638

2012 1255,5 15806,75

2013 1714 22953,5

2014 1729 23634,75
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En el año 2014 el municipio de Nuevo Colón tenía una participación del 62% en 
relación con la producción total de pera de los municipios de Boyacá. Debido a que 
son cultivos permanentes, permite aumentar la cantidad de producción a largo 
plazo, pero la producción permanece constante para el caso de los cultivos ya 
existentes.  
 
Tabla 7. Producción y área Cosechada de Pera. 
 

   
 
Fuente:Agronet. 
 
Como se puede observar en la tabla 7. En el periodo de 2010 – 2014, el municipio 
de Tibana aumentó la producción de Pera a una razón de 72%, debido a que el área 
cosechada tiene un comportamiento alcista. Esto refleja futuras oportunidades para 
la expansión del mercado. 
 
En el caso del municipio de Turmequé el área cosechada es mínima en 
comparación con los municipios de Nuevo Colón, Tibana y Jenesano, por esta razón 
la cantidad de producción es inferior en relación al demás municipio, pero se puede 
evidenciar que un bajo crecimiento. 
 
 
3.2.1.2 Comercio 
 
El comercio internacional para la pera no ha tenido comportamientos variables, para 
el caso de las importaciones, se puede observar que el volumen en toneladas no ha 
tenido cambios significativos, entre los años 2014 y 2015 disminuyo en 1.581 Ton. 

2010 2011 2012 2013 2014

Nuevo Colón                                       13875 12218,8 12218,8 14547,5 14610,8

Tibaná                                            1650 250 1625 6000 6075

Jenesano                                          2250 2332,11 1833 2250 2754

Turmequé 117 143 182

Oicatá 225

Tutazá 7,5 10 10 10

Umbita                                            24

La Uvita 12

Susacón 3 3 3 3

Producción de Pera( Ton)

Municipio
Año

2010 2011 2012 2013 2014

Nuevo Colón                                       1110 977,5 977,5 1150 1155

Tibaná                                            110 100 125 400 405

Jenesano                                          150 155,474 141 150 153

Oicatá 50

Turmequé 9 11 13

Tutazá        1,5 2 2 2

Umbita                                            4

Susacón 1 1 1 1

La Uvita  2

Área cosechada de Pera( has)

Año
Municipio
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Tabla 8. Comercio de Pera. 
 

Pera Comercio 

Año  
Importaciones Exportaciones 

Volumen (Ton) 
Valor (Miles 

US$/CIF) 
Volumen 

(Ton) 
Valor (Miles 
US$/FOB) 

2010  21,605  22,045,778 72,00 49,753 

2011  26,587  28,977,244 24,86 24,293 

2012  29,413  36,083,487 216,30 226,509 

2013  28,742  35,242,328 23,38 24,486 

2014  28,948  36,703,990 69,27 72,45 

2015  27,832  30,295,537 23,52 25,763 

 
Fuente. Agronet. 

 
En la figura 8, se puede observar el comportamiento de las exportaciones y las 
importaciones en relación con el valor en pesos, el cual el valor se comporta 
directamente proporcional a la cantidad de producción.  
 
Figura 10. Exportación e importación de Pera. 
 

    
 
Fuente.Autores, basado en estadisticas de Agronet 
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3.2.2 Curuba  
 
3.2.2.1 Producción  
 
La participación de la producción de Curuba en Boyacá, se ha comportado de forma 
descendente, frente a la producción nacional, teniendo cambios de 2010 a 2014 de 
50,6% a 39%. 
 
Figura 11. Participación nacional de la Curuba. 
 

 
 
Fuente. Autores, basado en estadísticas Agronet. 
 
 
Tabla 9. Producción y área Cosechada de Curuba. 

 

     
Fuente. Agronet. 

50,6 48,2 42,6 42,4 39

0

20

40

60

2010 2011 2012 2013 2014

Participación  Producción 
Nacional  (%)

Participaci
ón…

2010 2011 2012 2013 2014

Sutamarchan                                       2850 2250 2736 1800 2574

Nuevo Colón                                       500 430 1388 2250 2250

Turmequé                                          1200 1105 1300 1400 1428

Umbita                                            1500 1450 423 2350 423

Jenesano                                          650 673,7 666 612 612

Tibaná 750 900

Chiquinquirá                                      376 296 264 320 320

Tinjacá                                           360 369 270 200 160

Saboya                                            90 90 90 100 114

Santa Sofía                                       110 114,1 49 84 14

Cómbita                                           280

Caldas 15 108 108

Boyacá                                            40 60 60

Arcabuco                                          60 72

Belén                                             5 5 5 8 12

Socha                                             12,5 12,97

Producción de Curuba( Ton)

Municipio
Año

2010 2011 2012 2013 2014

Sutamarchan                                       285 225 152 100 143

Umbita                                            250 120 94 94 94

Nuevo Colón                                       50 43 225 150 150

Turmequé                                          80 85 100 100 102

Jenesano                                          65 67,37 74 68 68

Chiquinquirá                                      47 37 33 40 40

Tinjacá                                           40 41 30 40 32

Tibaná 50 60

Saboya                                            10 10 10 20 19

Santa Sofía                                       22 22,82 7 12 2

Cómbita                                           35

Caldas 3 9 9

Boyacá                                            5 5 5

Arcabuco                                          5 6

Socha                                             5 5,188

Belén                                             1 1 1 2 2

Área cosechada de Curuba (has)

Municipio
Año
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3.2.2.2 Comercio  
 

 Exportaciones  
 

Las exportaciones de Curuba se realizan principalmente en Países bajos, 
Portugal, Panamá, Francia, Costa Rica. El Principal país es Países Bajos. 
La Curuba no registra datos de importaciones.  

 
Tabla 10. Exportaciones de Curuba. 
 

 
 

Fuente. Autores, basados en encuetas de Agronet. 
 
 
Figura 12. Exportaciones de Curuba. 
 

 
 
Fuente Agronet  
 

Volumen (Ton) Valor (Miles US$/CIF) Volumen (Ton) Valor (Miles US$/FOB)

2010 0,00 0 10,450 36,162

2011 0,00 0 9,46 30,086

2012 0,00 0 7,67 29,383

2013 0,00 0 5,48 15,201

2014 0,00 0 4,15 19,213

2015 0,00 0 5,93 19,526

Año 
Importaciones Exportaciones

Curuba Comercio
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3.3 PESTAL 
 
3.3.1 Político 
 
Los cinco pilares importantes que le apunta la política para el sector agropecuario 
son la investigación, asistencia técnica, manejo de aguas, acompañamiento a las 
cadenas productivas y acceso fácil al crédito. 

 
Los avances en el fortalecimiento de las políticas dirigidas al financiamiento del sector 
agropecuario son reflejo del compromiso del Gobierno Nacional con el campo. Han 
sido numerosos los instrumentos para el desarrollo del sector y las disposiciones 
normativas adelantadas en lo corrido del 2014. 
Cuatro de estas medias se destacan por su alcance y beneficio para los pequeños y 
medianos productores del país: el Proyecto de Ley 134C-140S, la reactivación y 
ampliación del programa de compra de cartera FONSA 2014, la aprobación del nuevo 
modelo de gestión del Fondo Agropecuario de Garantías, y la implementación de dos 
nuevos instrumentos financieros: microcrédito y Factoring34 . 

 
3.3.1.1 Apoyos directos de financiamientos para la agricultura 
 
En el ministerio de agricultura en su página oficial se encuentra cinco incentivos de 
financiamiento que otorga el estado, estos financiamientos son beneficios 
económicos para fomentar el desarrollo rural, en estos apoyos encontramos el 
incentivo de capitalización rural (ICR), el fondo agropecuario de garantías (FAG), 
Líneas especiales de créditos (LEC), Programa nacional de reactivación 
agropecuaria (PRAN) y fondo de solidaridad agropecuaria (FONSA). 
 
El primer programa de apoyo ICR se encarga de dar un apoyo económico “con la 
finalidad de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria 
y de reducir sus riesgos de manera duradera, previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por FINAGRO y sujeto a la disponibilidad de recursos 
presupuestales y de tesorería del programa” (Ministerio de Agricultura).Es 
importante a aclarar que el apoyo ICR es un incentivo que tiene como objetivo dar 
condonación del capital hasta del 40% del valor de crédito contraído por el agricultor 
ya sea pequeño, mediano y grandes productores. 
 
El Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) créditos que se le otorga a los 
productores por medio de programas de fomento y desarrollo agropecuario, 
financian proyectos que sean técnica, financiera y ambientalmente viables las 
condiciones para acceder a este incentivos es que la entidad que se va a gestionar 
el préstamo se encuentre suscritos con el fondo, este incentivo puede acceder tanto 
personas jurídicas como naturales tanto pequeño como grande productor 

                                            
34 Financiamiento del sector agrario se fortalece. Fondo para el financiamiento del sector Agropecuario FINAGRO. 2016. 
Bogotá D.C. : s.n., 2016. 
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dependiendo de esta clasificación tiene diferentes comisiones establecidos 
inicialmente por la FAG. 
 
Líneas Especiales de Crédito (LEC) es un programa que otorga créditos a 
productores con tasas más favorables, este crédito se puede acceder en bancos, 
corporación financiera, compañía de financiamiento comercial. 
 
Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria (PRAN), programa que se 
ejecuta mediante la compra de cartera crediticia y el otorgamiento de un subsidio a 
la tasa de interés en líneas específicas. Cabe aclarar que este programa compro 
cartera hasta el 2007 y está en proceso de recaudo.  
 
Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA) fondo que brinda apoyo económico a 
aquellos agricultores o pesqueros que presentaron situaciones climatológicas, 
catástrofes naturales, problemas fitosanitarios, este fondo accede a comprar total o 
parcialmente créditos que se le otorgaron a dicho productor. 
 
Estos incentivos están en vigencia hasta agotar el presupuesto destinado muchos 
de estos ya están en recesión económica o de recaudo de cartera, con estos 
incentivos se ve beneficiado el agricultor y se identifica que existe políticas que 
beneficie e incentive a los agricultores para mejorar su rendimiento de la cosecha, 
no obstante, son incentivos que no está guiado por una asistencia técnica, por tal 
motivo esta política económica tiene que ir de la mano con políticas técnicas. 
 
Cuadro 1. Financiación e Incentivos rural 
 

 
 

Fuente. Finagro. https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/ICR, Autores. 

Tener en cuenta A quien va dirigido

forma individual, esquema 

asociativo o de integración. 

Pequeño o mediano 

productor.

Todos los productores 

agropecuarios pueden 

acceder al incentivo, se 

otorga hasta el 80% del 

incentivo sobre el valor del 

costo de seguro.

Entidades aseguradoras com 

o Mapfre, sudamericana, La 

previsora, Seguros Bolívar y 

Allianz.

Los proyectos deben 

financiarse con operaciones 

de crédito redescuento en 

FINAGRO.

Dentro de un periodo de un 

año, un beneficiario no podrá 

acceder a más de una 

inscripción vigente, Todas las 

inversiones deberán contar 

con soportes válidos del 

gasto.

https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/ICR
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3.3.1.2 Financiamiento finagro y líneas de crédito. 

 

 Líneas de crédito 
 

El crédito agropecuario se realiza por medio de un banco o entidad financiera que 
está vigilada por la entidad Superintendencia Financiera de Colombia o por la 
Supersolidaria posterior a esto la entidad encargada realiza un estudio para la 
aprobación del crédito donde se contacta con la entidad encargada para poder 
desembolsar el dinero. 
 
Existen tres líneas de crédito 

 
Inversión: Compra de maquinaria, equipo, infraestructura y capitalización de empresas 
etc., su plazo se pacta libremente. 
 
Capital de trabajo: recursos para cubrir los costos que requieran los proyectos, Plazo 
máximo de 24 meses. 
 
Normalización: Prestamos para arreglar la cartera y cumplir con las obligaciones 
financieras, plazo máximo es libremente35 . 

 

 Programa especiales 
 
El programa que más se adapta al proyecto es el crédito Asociativo, del cual como 
primera modalidad es aquel titular y responsable del crédito es la Asociación, 
Cooperativa y/o Organización del sector solidario que vincule pequeños, medianos 
y grandes productores. Y la otra modalidad frente al esquema asociativo es de forma 
individua estando vinculado a alguna agremiación. 
 
Esquema de integración donde existe una entidad integrador donde selecciona los 
pequeños y/o medianos productores.  
 
Las condiciones según Finagro donde se encuentran unas condiciones para poder 
acceder al crédito, por lo tanto se debe tener en cuenta que para el esquema 
asociativo debe contar con 2 años mínimos, contar en la asociación con un revisor 
fiscal o representante legal de la asociación, y que las unidades productivas se 
encuentren vinculadas a la asistencia técnica, como EPSAGRO entidad prestadora 
de servicio técnico quien puede ofrecer a los agricultores una asesorías en sus 
técnicas y procesos productivos36 . 
 
El esquema de integración se financia por el 50% del área a sembrar y debe estar 
clasificado como pequeños productores.  

                                            
35 Ibíd., p. 46. 
36 Ibíd., p. 46. 
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3.3.1.3 Proyecto Alianzas Productivas 

 
Es un proyecto del ministerio de Agricultura y desarrollo rural para promover las 
alianzas entre los productores rurales y del sector privado, este tipo de proyecto 
tiene unos cupos por departamento definidos como departamentos tradicionales y 
especiales, para los tradicionales se definen 35 cupos para el año 2016 y para los 
especiales 6 cupos para el año 2016.  
 
Este tipo de proyecto otorgan incentivos denominados, incentivos modulares “los 
incentivos modulares es el complemento de los recursos que aportan todos los 
interesados en la Alianza Productiva y su función es permitir el cierre financiero del 
negocio”37,  
 
3.3.1.4 Políticas de comercio exterior 
 
Por parte de esta política se puede brindar incentivos o desincentivos por lo cual 
esta política influye en los precios y cantidades que importan en un país, con los 
tratados de libre comercio se puede evidenciar claramente que la política de 
comercio exterior en Colombia es muy débil frente a las políticas impuestas por los 
otros países, por tal motivo el campo se ve afectado por los precios de importación, 
no pudiendo competir en el mercado y llevándolos a la quiebra a los pequeños y 
medianos agricultores, esto también viene por los pocos incentivos comerciales que 
tienen los agricultores ya sea por desconocimiento o por que el estado no brinda las 
condiciones adecuadas para que los agricultores lleguen a esos incentivos.  
 
En cuanto al aspecto internacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
ha publicado los siguientes acuerdos comerciales que actualmente posee 
Colombia:  
 

 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República de Colombia. 

 Comunidad Andina CAN 

 Acuerdo Colombia-Chile 

 Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados 
AELC (EFTA) 

 Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y 
Estados Unidos de América 

 Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia y Perú 
 

                                            
37 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 2013. MINAGRICULTURA. MINAGRICULTURA. [En línea] 20 
de septiembre de 2013. [Citado el: 21 de agosto de 2016.] https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-
rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx. 
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En los anteriores acuerdos mencionados se puede notar que Colombia ha realizado 
acuerdo con México, Unión Europea, Venezuela, pero existe otros tratados 
comerciales con los que las importaciones son mayores que las exportaciones como 
lo muestra en la Tabla 10. donde Colombia aparentemente se ha beneficiado. 
 
Tabla 11. Acuerdos comerciales con mayor exportación. 
 

 
 

Fuente. Autores, basado en el Marco regional de oportunidades del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Los tratados comerciales que no se obtuvo mayor exportación frente a las 
importaciones realizadas del mismo grupo fueron los de CAN, Canadá, Chile, EFTA, 
EEUU y Mercosur a pesar que de unos acuerdos se comenzó con una mayor 
exportación que de importación como es el caso del tratado de EFTA, las 
exportaciones son el 85,72% por encima de las importaciones agropecuarios 
realizadas por Colombia cifra no muy alentador para el sector rural. 

 
Tabla 12. Acuerdos comerciales con menor exportación 
 

 
 
Fuente. Autores, basado en el Marco regional de oportunidades del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
 
Con lo anterior se puede deducir, las importaciones en el sector agropecuario y por 
las faltas de políticas frente al agricultor no se ha tenido mayor beneficio en el 
campo, los tratados comerciales que favorecen a unos pocos y no a su mayoría ya 

2015 

Agropecuarios

Exportaciones 

Millones USD

Importaciones 

Millones USD

México 93,46 45,2

Triangulo Norte  21,61 16,88

Unión Europea 434,27 210,09

Venezuela 144,15 1,53

Total 693,49 273,7

2015 

Agropecuarios

Exportaciones 

Millones USD

Importaciones 

Millones USD

CAN 255,47 310,11

Canadá 10,05 670,71

Chile 124,24 409,42

EFTA 0,7 4,18

Estados Unidos 313 3526,26
Mercosur 39,39 282,31

Total 742,85 5202,99
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que los costos con los que se compite frente al mercado importado no son 
equitativos. 
 
3.3.1.5 Acuerdo de paz de la Habana  
 
Es importante mencionar que el primer acuerdo para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz habla respecto “hacia un nuevo campo colombiano: 
Reforma rural integral”, determinando que el desarrollo rural debe lograr una 
transformación en la pobreza, igualdad, garantizando la erradicación de la violencia 
y el conflicto. 
 
Fomenta un espacio participativo y democrático para el surgimiento de la 
planeación, implementación y seguimientos de planes y programas para garantizar 
la inclusión de las comunidades rurales, de igual forma el reconocimiento y el apoyo 
a las zonas de reserva campesina y demás formas de Asociatividad solidaria, cabe 
resaltar que este tratado se centra en el fomento de subsidios a la mujer campesina 
un factor que ejerce en dar privilegios a una población que ha sido vulnerable en el 
tiempo. 
 
Se resaltará los factores que influirán en el campo una asociación en el sector 
agrícola. 
 
Dentro del marco de los acuerdos existen planes para desarrollar y fomentar los 
aspectos culturales, educativos, económicos, sociales, del cual se encuentra que 
existen mecanismos para promover el acceso a la tierra por medio de subsidios 
a trabajadores rurales o asociaciones agrarias sin tierra o con tierra insuficientes, 
por otro lado tocan un tema que en el proceso de la Asociatividad encontramos que 
es un factor esencial ya que por medio de la formalización de tierras se puede 
gestionar y beneficiar proyectos y financiamiento dados por el estado, según el 
acuerdo abra una formalización masiva de pequeña y mediana propiedad rural 
donde se tendrá un plan gratuito para realizar la formalización garantizando que no 
vuelva a recurrir a la violencia y el despojo de cualquier tipo.  
 
En el plan nacional para la reforma rural integral se encuentran los planes para 
superar la segregación rural.  
 
Cabe resaltar de nuevo que todos estímulos, planes y demás proyectos están 
basados al fortalecimiento en ámbitos culturales, sociales, educativos, económicos 
y demás factores que influyen para el surgimiento del campo, todo hacia un campo 
íntegro y de la participación principalmente de la mujer campesina trabajadora, 
acuerdo que realza a la mujer campesina como un papel fundamental dándole 
privilegios en los proyectos brindados en este primer acuerdo. Todos estos procesos 
a la medida que se materialice como planes nacionales trae beneficios para la 
Asociatividad.  
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3.3.2 Económico 
 
En la parte económica se tratará espetos como la situación económica rural, 
asuntos como impuestos de los productos y formas de distribución. 
 
3.3.2.1 Situación económica rural 
 
La situación actual rural basada en el índice de GINI, este mide “la desigualdad que 
en el año 2012 a 2013 pasa de 0,74 a 0,88” 38, además Según el director de 
planeación Nacional Simón Gaviria 39, indico que el 75% de los campesinos gana 
menos de un salario mínimo. 
 
El empleo en el campo se trata de forma informal y no es tan bien remunerado a 
pesar que la agricultura representa la mayor parte de los empleos en el área rural, 
pero se evidencia que los altos costos de insumos, los bajos precios de compra y la 
prohibición del uso de semillas nacionales por parte del gobierno nacional, 
condiciones que no ayuda a un progreso sostenible hacía del campo y se ve 
reflejado en los ingresos de estos estando muy por debajo a un ingreso digno. 
 
3.3.2.2 Situación económica Colombia 
 
En la situación económica del país no es la mejor dado que existe una alta tasa de 
desempleados dado que 2012 la tasa de desempleo estaba por encima de la tasa 
de desempleo en América latina cuya tasas se situaron en 10,4% y 6,5% 
respectivamente, El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
Domingo Tovar enfatiza en la tasa de informalidad declarando lo siguiente "Cuando 
hablamos de una tasa de informalidad del 68 %, Colombia es la cuarta más alta de 
toda la región después de países como Perú, Bolivia y Paraguay, además de ser 
también el cuarto país en el continente con el salario mínimo legal vigente más bajo" 
(El Espectador, 2013). Con lo anterior podemos deducir que la situación económica 
de Colombia no es una de las mejores en Latinoamérica demostrándolo con cifras 
alarmante. 
 
3.3.2.3 Impuestos del valor agregado (IVA) para las frutas 
 
Los bienes del sector agropecuario que se encuentran excluidos del IVA es la fruta, 
según el Estatuto Tributario Nacional Art 424. Declara que los “bienes excluidos del 
impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente 
su venta o importación no causa el impuesto a las ventas. Para tal efecto se utiliza 
la nomenclatura arancelaria andina vigente”40 

                                            
38 REVISTA SEMANA. 2012. Así es la Colombia rural. 2012. 
39 El 75 % de los campesinos gana menos de un salario mínimo: Planeación Nacional. Blu Radio . 2014. 14 de Octubre de 
2014. 
40 ESTATUTO TRIBUTARIO. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. [En línea] [Citado el: 22 de agosto de 2016.] 
https://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/estatuto_tributario_libro_iii.pdf. 
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3.3.2.4 Los altos costos de los insumos encarecen el producto 
 
Los altos costos de los insumos se deben a la falta de políticas que los regulen 
debido que la mayoría de estos son importados, de acuerdo a la encuesta de 
Opinión Empresarial indican que el 26% de los entrevistados considera que los altos 
costos de producción es el mayor limitante ya que esto cada vez incrementa los 
insumos que se emplean, el presidente de la sociedad de Agricultores de Colombia 
Rafael Mejía quien declara que los precios aumentaron entre 31% y 41% en junio 
del 2013 a comparación con el años anterior41. No obviando lo que explico Juan 
José Perfetti aclarando que existen factores que influyen en los costos altos de los 
insumos. 
 

Se ha observado que estos costos dependen de muchas variables, tales como la 
región, el tipo de producción (si es intensiva en mano de obra o en bienes de capital), 
el tipo de productor (pequeño o grande), a quién se le adquieren los insumos, si los 
insumos son nacionales o extranjeros y qué tan grande es la compañía que los 

suministra42 . 
 

Apreciaciones cualitativas que aparentemente afectan el precio, pero no 
necesariamente la decisión de compra, ya que su variación del precio no es tan 
evidente debido al mercado a quien va dirigido.  

 
3.3.3 Social  
 
La parte social se analiza desde la perspectiva de las tendencias de estilo de vida 
desde los consumidores potenciales donde la tecnología tiene un papel importante 
en la forma de compra. 
 
3.3.3.1 Adulto mayor y Personas con discapacidades físicas. 
 
El comportamiento de la población adulta mayor, en el censo general realizado en 
2005, aumento 0.6 % en relación al censo general del año 2000 y 1,4% en 
comparación con el censo del año 1975. 
 
El comportamiento de la población adulta mayor, en el censo general realizado en 
2005, aumento 0.6 %   en relación al censo general del año 2000 y 1,4% en 
comparación con el censo del año 1975. 
 
La situación demográfica para los municipios de Nuevo Colón y Turmequé tiene 
comportamientos similares, en relación a la proyección generada por el DANE, para 
el año 2020 para la edad, se tendrá una tendencia alcista para las edades 

                                            
41 (CONtextoganadero, 2013) 
42 JHON DEERE NOTIAGRO. 2013. El alto costo de los insumos agropecuarios en Colombia. [En línea] 2013. [Citado el: 22 
de Agosto de 2016.] http://www.agromundo.co/blog/el-alto-costo-de-los-insumos-agropecuarios-en-colombia/. 
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comprendidas de 50 a 79 años, y disminución poblacional en la edad correspondida 
entre los años 0 a 14 años. 
 
Figura 13. Pirámide poblacional del municipio de Nuevo Colon 2005, 2012, 2020 
 

 
Fuente. DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social- SISPRO - 
MSPS 
 
En la figura 13 se puede observar el cambio porcentual para las diferentes edades, 
entre las más significativas se encuentra, el aumento poblacional entre edades 
comprendidas de 50 a 54 años, adicional se puede observar la variación fluctuante 
para edades ente 0 a 14.  
 
“La pirámide poblacional indica la comparación entre el año 2013 y la proyección 
del año 2020. “Observando que se mantiene una pirámide expansiva durante los 
años revisados, con una base ancha y una cima angosta. Hecho que conlleva a la 
generación de políticas públicas en infancia y adolescencia, para garantizar la 
adopción de hábitos de vida saludable y trabajo en proyecto de vida.”43 
                                                                                                                                                                                                                                    
Figura 14. Pirámide poblacional de Turmequé 2005, 2012, 2020 
 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social- SISPRO – 
MSPS 

                                            
43 Hernández Cruz, Dra. Joana y Padilla Marquez, Gibraldy. 2013. Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los 
Determinantes Sociales de Salud Nuevo Colón 2013. Boyacá., 2013. 
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En las Figura 14 se puede observar el cambio porcentual para las diferentes edades, 
entre las más significativas se encuentra, el aumento poblacional entre edades 
comprendidas de 75 a 79 años, adicional se puede observar la variación fluctuante 
para edades ente 0 a 14.  
 
En la proporción de la población por ciclo vital se evidencia que la “frecuencia 
relativa de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud tienen tendencia a 
disminuir, mientras que los datos en adultez y adulto mayor tienden a aumentar, lo 
que indica que se deben crear y fortalecer programas de promoción de hábitos de 
vida saludable y prevención de enfermedades crónicas”44 
 
Tabla 13. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Turmequé 2005, 
2013 y 2020. 
 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO- 
MSPS 

 
Tabla 14. Proporción de la población por ciclo vital Nuevo Colón, 2005, 2012 y 2020 
 

 
 
Fuente. DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO- 
MSPS 

                                            
44TOCARRUNCHO PARRA, E., & FRANCO HURTADO, A. (2013). Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los 
Determinantes Sociales de Salud. BOYACÁ, Municipio de Turmequé. 
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 Nutrición: 
 

En los sectores rurales, está basada en una dieta con altos niveles de 
carbohidratos, según la Encuesta Nutricional Nacional, en la cual se evaluaron 
117.205 personas entre 0 y 64 años, mostró mayor déficit nutricional en niveles 
bajos de SISBÉN y en áreas rurales; anemia y déficit ferropénico en todos los 
grupos evaluados; dieta desbalanceada con mayor consumo de carbohidratos;  
bajo consumo de frutas y verduras e insuficiente actividad física en todas las   
edades; Adicionalmente se encontró mayor porcentaje de sobrepeso y de 
obesidad, en el sexo femenino. Sin embargo, es importante anotar que esos 
datos no son extrapolables a los adultos mayores pues la valoración nutricional 
en este grupo, especialmente en los más viejos, requiere medidas 
antropométricas diferentes, así como la elaboración de instrumentos 
específicos45 . 
 

3.3.3.2 Tendencias del consumidor  
 
Las tendencias se llevan a cabo por el entorno económico, cultural y social y tiene 
cambios fluctuantes y exigente dado que la globalización hace que el mundo se 
mueva más rápido, analizando el mundo de ahora se puede determinar que existe 
una era alimenticia que los consumidores millennials y el nuevo adulto se preocupa 
por los ingredientes que lleva cada producto, una ola de alimentos saludables sin 
conservantes donde se convierte la pureza en un valor o atributo relevante para el 
consumidor. 
 
La tecnología es un papel importante al momento de imponer tendencia ya que el 
adulto de hoy busca producto que le brinde el mejor bienestar conjunto con el tiempo 
de consumo o de preparación y con la pureza del producto, esto se da porque cada 
vez es aceptado que las mujeres salgan a trabajar aporten al hogar con incentivos 
económicos en comparación de una época conservadora donde las mujeres se 
quedaban en casa. Este cambio hace que el mercado se vuelva más exigente, 
según Yanhaas un estudio realizado evidencia que las mujeres que trabajan y 
atienden a su familia a la vez tienen un mayor poder de decisión convirtiéndolas en 
mujeres más exigentes en la parte de la calidad de producto por encima del precio.  
 
Según el monitor de Yanhaas “al 85 por ciento de los colombianos, a la hora de 
comprar, le interesa por sobre todo que el producto o servicio que va a comprar sea 
de buena calidad, más que cualquier otro valor como podría ser su origen, la marca 
o su precio” (Portafolio, 2009). Los consumidores actuales o por decirlo modernos 
al momento de seleccionar un producto emplear un criterio de comprar que va más 

                                            
45 Secretaría Distriral de Planeación. Diagnóstico de los adultos mayores de colombia. [En línea] [Citado el: 22 de agosto de 
2016.] 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/Politicas%20Poblacionales/Envejecimiento%20y%
20Vejez/Documentacion/A31ACF931BA329B4E040080A6C0A5D1C. 
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allá de una marca histórica sobreponiendo razones como su presentación, 
resistencia y de preservación.  
 
3.3.3.3 Hábitos del consumidor  
 
El consumidor no solo está preocupado en su consumo que le brinde propiedades 
orgánicas si no de paso se preocupa en lo repercute en la producción del producto 
evaluando los impactos negativos, por tal motivo el consumidor se motiva al pensar 
que está consumiendo un producto 100% orgánico y que este a su vez contribuya 
a la no contaminación del entorno donde este se ve involucrado, con estos indicios 
se espera que crezca la demanda de la comida saludable que manejen buenas 
practicas.  
 
En las compras en productos frescos o alimentos el consumidor los adquiere en 
marcas locales el factor que influye en la compra es que el producto alimenticio sea 
perecedero, la parte de los costos es un factor al momento de la compra. “El hecho 
de que los alimentos sean perecederos es sin duda un factor clave para comprar 
los productos de origen local, porque implica tener en cuenta temas de salubridad y 
seguridad. Los costos también son un factor que predomina a la hora de tomar las 
decisiones de compra” señala Camilo García, Gerente de la Industria de Alimentos 
de Nielsen. 
 
El consumidor colombiano en la compra de productos locales es exigente y a la vez 
abierto ya que no se casa con una marca en específica si no que contempla otras 
marcas en sus compras debido que el factor del sabor y el empaque son 
fundamentales en la compra, según el director económico de Fenalco define que 
“una de las tendencias es el consumo cuidadoso, que corresponde a la intención 
del comprador de realizar compras de productos y marcas que se preocupen por su 
entorno y por atenuar cualquier impacto negativo en el medio ambiente”46. 
 
En la actualidad como se ha venido hablando que el consumidor moderno no tiene 
el tiempo para ir de compras basados en esto existen páginas web y aplicaciones 
que ayuda a reducir el tiempo de compra de fruta y verduras con alta calidad 
ofreciendo kits en presentación de cajas de cartón.  

                                            
46 Gómez G., Constanza. 2013. Consumidores: entre la casa y el ciberespacio. Portafolio. 2013. 
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3.3.3.4 Tendencia social de los campesinos 

 
El último censo agropecuario realizado demuestra que ha aumento los 
arrendamientos y las viviendas o estadías, pero el fortalecimiento de las parcelas 
ha disminuido. 
 
A partir del último censo realizado se encuentra que para el año 2014 se tiene un 
crecimiento en la población que asiente a la educación donde aumento 8 puntos 
porcentuales a comparación del censo del 2005. 
 
Hay que resaltar que en el censo realizado en el 2014 el 72,6% de la población de 
17 a 24 años no asistía a la educación del cual disminuyo en este año ya que a 
comparación del censo del 2005 este porcentaje era mayo que alcanzaba en un 
82,1%.  
 
Otro factor importante para mencionar es que la tendencia que tiene los pequeños 
propietarios frente a la formalización es baja ya que esto supera el 40% de la 
informalidad de sus tierras, a pesar de esto el 70% de los alimentos lo produce los 
pequeños propietarios de tierras de los cuales solo el 45% alguna vez han tenido 
asistencia técnica el resto de los pequeños campesinos han desarrollado sus 
actividades por transferencia de conocimientos entre su familia.  
 
En este escenario la zona interés del proyecto presenta características importantes 
del cual cabe resaltar que la zona no ha tenido influencia de grupos armados. 
 
3.3.4 Tecnológico 
 
El factor tecnológico es importante para casi toda la totalidad de las empresas de 
todos los sectores industriales, puesto que esta es una fuerza impulsadora de los 
negocios, mejora la calidad y reduce tiempos para mercadear productos y/o 
servicios. Los factores tecnológicos pueden reducir las barreras de entrada como 
también pueden ser un obstáculo y más en la creación de un proyecto, puesto que 
la tecnología siempre conlleva inversión y costos altos y más cuando el negocio está 
empezando de cero. Además, en las industrias donde los cambios tecnológicos se 
dan con mucha velocidad, es difícil para las empresas adoptar estos cambios al 
mismo ritmo debido al costo y a la disponibilidad de recursos humanos calificados. 
  
3.3.4.1  Ministerio de las TICS “aplicaciones móviles” 
 
Las aplicaciones permiten interactuar mucho más fácil con el consumidor final, por 
medio de esta se puede tener información que ayude al análisis de datos para así 
determinar estrategias que facilite la comercialización y satisfacción al cliente donde 
se tiene en cuenta la interfaz de la aplicación, la usabilidad y accesibilidad. 
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Aproximadamente el 22% de las empresas Colombianas tiene aplicaciones donde 
gestionan las operaciones reduciendo la intermediación y llegando al cliente final 
mucho más fácil, El ministerio de agricultura fomento proyectos para impulsar el 
sector agrícola colombino con una inversión de 4.300 millones de pesos, 
básicamente para conectar a los pequeños agricultores para que por medio de 
aplicaciones puedan comercializar sus productos, proyecto fomentado con un aliado 
estratégico como Colciencias abriendo convocatorias para poder beneficiar a las 
unidades productivas que están debidamente organizadas ya sea por medio de una 
cooperativa o asociaciones. 
 
Existe una aplicación llamada Compra campo realizada por una joven quien creció 
en el campo donde vivía en carne propia la situación como los altos precios de los 
insumos y la intermediación que hacen que el campesino no obtenga una gran 
ganancia como se debe, a partir de una idea de aplicación el ministerio de 
tecnología de la información la reconoció como una aplicación de iniciativa social de 
paz ya que es un medio que el campesino promocione y comercialice sus productos 
dignificando el trabajo del campo, ideas tan sencillas pero que potencializa e 
impulsa un sector económico que ha sido olvidado por todos.  
 
3.3.4.2 Técnicas Agrícolas 
 
El riego, los abonos y el manejo de plagas son algunos de los factores principales 
que intervienen directamente en el éxito integral de la agricultura, en Colombia se 
encuentran técnicas de producción que reducen costos y mejoran la productividad. 
 
El riego por aspersión, son métodos convencionales que generan altos costos 
económicos y ambientales, la primera debido a la inversión inicial y la segunda ya 
que provoca aumento del reino fungí en los cultivos, daños en las hojas, flores y 
frutos, y adoptar técnicas que impulsen la producción de alimentos. 
 
Riego por Goteo y Subterráneo: Son mecanismo que permiten el ahorro de agua, 
por medio de tubos con agujeros que liberan la porción necesaria para desarrollo 
de la planta, es adecuado en frutas y hortalizas. 
 
3.3.5 Ambiental 
 
El Instituto colombiano Agropecuario ICA, por medio del laboratorio Nacional de 
Insumos Agrícolas LANIA, realizan análisis de insumos agrícolas como fertilizantes, 
plaguicidas e insecticidas, de esta manera poder certificar a calidad de los 
ingredientes que conforman cada insumo, de esta manera minimizar los riesgos en 
los seres vivos y recursos naturales. 
 
El uso de Agro tóxicos es un factor negativo en el mundo, ya que causan problemas 
en la salud y en el ambiente, las aplicaciones de insecticidas contienen efectos 
colaterales, debido a la cantidad de elementos como nitrógeno, fósforo, Potasio, 
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azufre y oxicloruro entre otros; la Fitotoxicidad, las cantidades inadecuadas de agua, 
que causan suelos no fértiles, graves enfermedades en las hojas que conducen a 
la muerte de la planta y/o el cultivo. 
 
El uso de fertilizantes por método de irrigación causa contaminación ambiental, ya 
que la herramienta expulsa grandes cantidades de producto a presiones altas, 
expandidos en diferentes partes del cultivo. 
 
El riesgo de enfermedades por causa de los alimentos se debe a factores de 
supervisión que garanticen la inocuidad de los alimentos, las ETAs son las 
enfermedades provenientes del consumo de alimentos con partículas de origen 
microbiano, adquiridas en diferentes procesos de producción, comercialización y 
distribución de los productos. 
 
El instituto de salud pública, realiza semanalmente un informe con información 
epidemiológica, entre estas las enfermedades transmitidas por alimentos y agua. 
 
En la siguiente figura se puede observar el comportamiento de las enfermedades 
en la semana 28 del año 2016 notificadas al sistema de vigilancia en salud pública 
(SIVIGILA), “se notificaron al Sivigila 233 casos de enfermedades transmitidas por 
alimentos, 44 de esta semana y 189 de semanas anteriores notificadas de manera 
tardía. 
 
Figura 15. Casos notificados de enfermedades transmitidas por alimentos, 
Colombia, semanas epidemiológicas 01-28-2015-2016. 

 

 
 

Fuente. Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2015-2016. 
http://www.ins.gov.co/boletin-
epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Boletín%20epidemiológico%20s
emana%2028.pdf 
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En la siguiente figura se puede observar las cantidades de brotes notificados al 
Sivigila “19 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, siete de esta 
semana y 12 de semanas anteriores notificados de manera tardía. En la semana 
epidemiológica 28 de 2015 se notificaron 21 brotes”  
 
Figura 16. Brotes notificados de enfermedades transmitidas por alimentos, 
Colombia, semanas epidemiológicas 01-28-2015-2016. 

 

 
 
Fuente. Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2015-2016. 
http://www.ins.gov.co/boletin-
epidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Boletín%20epidemiológico%20s
emana%2028.pdf 
 
Bogotá es la ciudad que presenta más enfermedades y brotes transmitidos por 
alimentos, corresponde al 24,1% y 18,8%, respectivamente, Boyacá tiene 573 
casos de enfermedades que corresponde al 11,2% y 20 casos de Brotes con un 
6,5% con respecto al valor total de Colombia. (Ver Anexo C). 
 
3.3.6 Legal 
 
3.3.6.1 Resolución 970  
 
La resolución 970 es la que “establece los requisitos para la producción, 
acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización 
y/o uso de semillas para siembra en el país, su control y se dictan otras 
disposiciones”47. 
 

                                            
47 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. 2010. RESOLUCIÓN 970 DE 2010. [En línea] 11 de Marzo de 2010. [Citado 
el: 23 de Agosto de 2016.] 
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Está conformada por veintitrés artículos para “reglamentar y controlar la producción, 
acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, 
transferencia a título gratuito y/o uso de la semilla sexual, asexual, plántulas o 
material micro propagado de todos los géneros y especies botánicos para siembras 
de cultivares obtenidos por medio de técnicas y métodos de mejoramiento 
convencional, incluyendo dentro de estos, la selección de mutaciones espontáneas 
o inducidas artificialmente y por métodos no convencionales como los organismos 
modificados genéticamente a través de ingeniería genética, con el fin de velar por 
la calidad de las semillas y la sanidad de las cosechas”48.  
 
La Directora Técnica de Semillas del ICA, comenzó señalando que la semilla es el 
primer insumo de la agricultura, pero puede ser un vehículo potencial de problemas 
sanitarios y por eso su manejo está regulado en diferentes países. Por otro lado, 
explicó que la Resolución 970 establece 2 sistemas de producción, las semillas 
certificadas y seleccionadas, “esta clasificación permite examinar y garantizar que 
el agricultor tenga semillas de calidad física, pureza energética, desempeño 
fisiológico y una óptima calidad sanitaria”49 

 
3.3.6.2 Resolución 4174 de 2009 
 
Esta resolución reglamenta la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas en la 
producción primaria de fruta y vegetales para consumo en fresco; se conforma de 
14 artículos para “establecer el sistema de certificación de Buenas Prácticas 
Agrícolas en los predios donde se obtengan frutas y vegetales para consumo en 
fresco”50. 
 
3.4 EJERCICIO EXPLORATORIO IN-SITU 
 
Se realizó una encuesta de veintitrés preguntas, en las veredas de Nuevo Colón y 
Pozo Negro a 60 unidades productivas, con el objetivo de identificar la situación 
propia del territorio, las preguntas realizadas fueron las siguientes.  
 
1. Horas laborales que emplea en el día? 
2. Indique cuántos años lleva en las labores del campo? 
3. Usted recibe asesoría técnica de un ingeniero o técnico agrónomo para el cultivo? 
4. ¿Qué producto cultiva? 
5. ¿Cada cuánto realizan la recolección de la cosecha? 
6. ¿Cómo manejan el sistema de aguas en su cultivo en épocas de verano e 
invierno? 

                                            
48 Ibíd., p. 62. 
49URN DE CRISTAL [En línea]. [Citado el: 21 de agosto de 2016.] http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/te-
explicamos-m-s-sobre-resoluci-n-970-de-protecci-n-de-semillas-en-colombia 
50 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPCUARIO. 2009. RESOLUCIÓN 4174 DE 2009. [En línea] 9 de Noviembre de 2009. 
[Citado el: 23 de Agosto de 2016.] http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_ica_4174_2009.htm. 
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7. ¿Indique como es el sistema de riego que usted emplea en su cultivo? 
8. En promedio cuanto le cuesta los insumos para la producción en un mes? 
9. Emplea prácticas de limpieza para que posteriormente se empaque la fruta? 
10. ¿Cantidad aproximada de matas de curaba y/o pera? 
11. ¿Utiliza abonos y fungicidas? Si la respuesta es no pase a la pregunta 9 
12. ¿Qué tipo de abonos utiliza? Si la respuesta es orgánico pase a la pregunta 9 
13. ¿Estaría dispuesto en cambiar los insumos químicos a orgánicos? 
14. ¿Cómo vende su cultivo? 
15. ¿Precio de venta? 
16. Como ha sido el comportamiento de las ventas durante los 2 últimos años 
17. ¿El terreno donde cultiva es propio en arriendo? 
18. ¿Existe algún nivel de ayuda del municipio, Departamento u otro? 
19. ¿Cómo es el pago de sus clientes? 
20. ¿A quién le vende el producto? 
21. ¿De los siguientes conceptos cuales conocer? 
22. ¿Existe algún tipo de alianza entre cultivadores? 
23. ¿Le interesaría a usted participar en un esquema de Asociatividad? 
 
En el anexo A se encuentra e análisis de muestra y en el anexo B el análisis de 
resultados. 
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4 ESTRATEGIAS PARA CONSOLIDAR EL PROCESO ASOCIATIVO 

Para el desarrollo de este objetivo es importantes el diagnóstico de la zona, ya que 
es el primer paso del proceso de un plan estratégico. Consiste en la crítica, análisis 
de la situación, el funcionamiento y los resultados del sistema, con el fin de 
identificar fortalezas y debilidades. 
 
El siguiente diagrama indica la metodología que se debe desarrollar para encontrar 
las estrategias que involucren los elementos necesarios en la consolidación del 
proceso asociativo. 
 
Figura 17. Metodología para la creación de estrategias en el proceso asociativo. 
 

 
Fuente. Autores  
 
El plan estratégico se construye por medio de diferentes herramientas, inicialmente 
se utiliza el árbol de problema para realizar una lluvia de ideas, de los factores 
internos y externos que se involucran en el desarrollo del diseño del proceso de 
Asociatividad, de esta manera se realiza la matriz PCI, POAM, EFI Y EFE, que 
permiten la selección de los factores más relevantes en la matriz DOFA. 
 

 Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas de Medio: 
 

El perfil de Oportunidades y Amenazas del medio (POAM) es una metodología que 
permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 

empresa, dependiendo de su impacto e importancia51 . 
 

 Matriz de Evaluación de Factores Externos 
 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir 
y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva, el total ponderado más alto que 
puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El 

                                            
51 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. 2014. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA GANADERA 
. BOGOTÁ, D.C. , Colombia : s.n., Noviembre de 2014. 
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valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 
organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 
existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa están 
aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles 
efectos negativos de las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica 
que las estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando 

las amenazas externas52.  
 

 Matriz de Perfil de Capacidad Interna: 
 

El Perfil de Capacidad Interna (PCI) es una herramienta muy importante para el logro 
de los objetivos y para el manejo eficiente de los recursos tanto a nivel de la 
organización, como en cada una de sus operaciones, procesos o áreas 

fundamentales53 . 
 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos  
 

Es un instrumento para formular estrategias que resume y evalúa las fuerzas y 
debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además 
ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar 
una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta 
técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la 
misma fuera del todo contundente. Es importante entender a fondo los factores 
incluidos al interior de la empresa54 . 

 

                                            
52 Contreras, José. 2006. Mi aula virtual. [En línea] 16 de Julio de 2006. [Citado el: 31 de Agosto de 2016.] 
http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm. 
53 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. 2014. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA GANADERA 
. BOGOTÁ, D.C. , Colombia : s.n., Noviembre de 2014. 
54 Contreras, José. 2006. Mi aula virtual. [En línea] 16 de Julio de 2006. [Citado el: 31 de Agosto de 2016.] 
http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm. 
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4.1 Matriz de Perfil de Capacidad Interna. 
 

 

Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja

* La Vereda de Nuevo Colon es el 

principal productor de Pera y cuenta 

con la mayor área cosechada en 

comparación con las demás veredas 

del departamento de Boyacá.

x x

* Propiedades Quimicas que aportan 

beneficios para la salud.
x x

* Las veredas de Nuevo Colón y 

Turmeque ha aumentado en 22,2 % y 

84, 04% respectivamente, junto con la 

Vereda de Sutamarchan son los 

principales productores de Cruba de 

Boyacá.

x x

* Comunidad integra y disciplinada en las 

labores del campo.
x x

* En las veredas no existe 

estandarización de los cultivos
x x

* No utilizan tecnologia especializada en 

el proceso productivo.
x x

* Poca experencia en ventas formales.
x x

* Poca formación educativa-empresarial.
x x

* Falta de implementación de empaque y 

embalaje para el manejo de la 

poscosecha.

x x

* Falta de conocimiento técnico en la 

Cosecha y Poscosecha del proceso 

productivo.

x x

* Riesgos por el manejo inadecuado de 

plaguicidas e insecticidas.
x x

* Costos elevados de los insumos por 

falta de proovedores.
x x

* Falta de almacenamiento de agua, 

(riego constante de las plantas)
x x

* Falta de acciones preventivas de 

riesgos Locativos, mécanicos, físicos y 

psicolaborales.

x x

* La comunidad cuenta con buenas 

relaciones personales dentro el entorno. x x

* La zona no ha tenido deterioro por 

presencia de grupos armados.
x x

* La jornada laboral es muy larga y no se 

evidencia espacios necesarios para el 

espacimiento del campesino y su 

familia.

x x

* No emplean limpieza de las 

herramientas ni de la fruta cultivada.
x x

*

Se evidencia un alto grado de interes 

por un cambio que les brinde bienestar.

x x

*

El comportamiento de las ventas no ha 

tenido un crecimiento significativo.

x x

* No existe variedad en la zona de los 

canales de distribucion
x x

Factores PCI
Fortaleza Debilidades Impacto
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4.2 Matriz De Evaluación del Perfil Interno 
 

 
 

Factor Interno Clave
Variable Ponderación Clasificación

Resultado 

Pondera

1 La Vereda de Nuevo Colon es el 

principal productor de Pera y cuenta 

con la mayor área cosechada en 

comparación con las demás veredas 

del departamento de Boyacá.

Fortaleza 9% 4 0,36

2 Las veredas de Nuevo Colón y 

Turmeque ha aumentado en 22,2 % 

y 84, 04% respectivamente, junto con 

la Vereda de Sutamarchan son los 

principales productores de Curuba 

de Boyacá.

Fortaleza 9% 4 0,36

3 Comunidad integral y disciplinada en 

las labores del campo.
Fortaleza 9% 3 0,27

4 En las veredas no existe 

estandarización de los cultivos.
Debilidad 8% 1 0,08

5 No utilizan tecnologia especializada 

en el proceso productivo.
Debilidad 8% 2 0,16

6 Falta de conocimiento técnico en la 

Cosecha y Poscosecha del proceso 

productivo.

Debilidad 9% 1 0,09

7 Riesgos por el manejo inadecuado 

de plaguicidas e insecticidas.
Debilidad 9% 1 0,09

8 Costos elevados de los insumos por 

falta de proovedores.
Debilidad 5% 1 0,05

9 Falta de acciones preventivas de 

riesgos Locativos, mécanicos, 

físicos y psicolaborales.

Debilidad 5% 1 0,05

10 La zona no ha tenido deterioro por 

presencia de grupos armados.
Fortaleza 5% 3 0,15

11 La jornada laboral es muy larga y no 

se evidencia espacios necesarios 

para el espacimiento del campesino 

y su familia.

Debilidad 9% 2 0,18

12 No emplean limpieza de las 

herramientas ni de la fruta cultivada. Debilidad 5% 2 0,1

13 Se evidencia un alto grado de 

interes por un cambio que les brinde 

bienestar.

Fortaleza 10% 4 0,4

100% 2,34TOTAL
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Basado en el análisis de pera en el departamento de Boyacá según el Dane la 
producción ha aumentado de 17.799 toneladas a 23.634,75 toneladas un 
incremento representativo de un 75%, este factor tiene un impacto alto como se 
determina en la matriz PCI y en la matriz IFE equivalente a una clasificación de 4 
donde se declara una fortaleza muy importante, ya que a nivel nacional Boyacá 
tiene una participación del 100% y a partir de esto Nuevo Colon se posiciona como 
uno de los primeros productores de la zona con una participación del 81,2% 
producto que se puede potencializar aún más y tener una mayor acogida a la 
asociación. 
 
La participación de producción de curuba en Boyacá a nivel nacional está dentro del 
48,1%, a pesar de esta participación el municipio Nuevo Colon se ha mantenido en 
una producción de 225 toneladas anuales frente a turmequé donde en el periodo 
del 2013 al 2014 aumento de 1400 a 1428, esta estabilidad y crecimiento se ve 
como una fortaleza con un impacto alto ya que a pesar de su poco crecimiento se 
ve reflejado que falta procesos y métodos para poder impulsar la fruta a un mercado 
más exigente exponiendo las grandes propiedades para el consumo humano, con 
solo analizar que es una zona que produce curuba y que tiene la intención de crecer 
aún más, se ubica en una clasificación 4 siendo este un impacto alto para la 
asociación.  
 
Bajo la encuesta exploratoria realizada en las veredas de los municipios en cuestión 
se encontró que la mayoría de los campesinos llevan toda su vida dentro del área 
rural de los cuales involucra más de la mitad del día en las labores del campo. Es 
valioso resaltar que en la encuesta refleja que todos los campesinos seleccionan 
las frutas aptas para su venta bajo un criterio integro, este es un factor que influye 
dentro de un periodo corto convirtiéndose en una fortaleza. 
 
Debilidad con un impacto alto debido a que sin tener unos procesos estandarizados 
no se podrá incursionar a mercados más selectos, es necesario emplear técnicas 
para estandarizar y aprender de los beneficios de los mismo, este factor es tan 
importante para la asociación del cual es un punto que se debe atacar dando planes 
de mejora en cada unidad productiva brindando soporte técnico a cada una de ellas. 
 
Sus métodos de cosechas son tradicionales que no utilizan tecnología, en la 
aplicación de fungicidas, plaguicidas y demás insumos usan métodos manuales y 
no involucra una medición exacta, al momento de la recolección de la cosecha es 
tan manual que la clasificación de los mismos se basa en la vista y de un criterio de 
observación. 
 
Se alcanza a constatar por medio de la encuesta que el 86% de los campesinos no 
tienen sistema de riego por falta de desconocimiento y de recursos siendo esto un 
factor importante para las propiedades del cultivo, el 93% no han recibido asesoría 
técnica ya sea por parte de un ingeniero ni de un técnico agrónomo, cabe resaltar 
que ninguno de los encuestados maneja prácticas de limpieza tanto de sus 
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herramientas y de sus frutos como manejo adecuado de la pos-cosecha; basado en 
lo anterior se determina que el impacto es alto en la matriz de la PCI y asignando 
su clasificación es 1 en la matriz IFE indicando que su variable es una debilidad 
importante para la ejecución de las buenas prácticas como estrategia de la 
asociación. 
 
Se evidencia que el riesgo es mayor no solo es por los Fruticultores que emplean 
estos insumos si no por los efectos que llegan a ocasionar a la salud de los que los 
consume y al medio ambiente, cabe resaltar los elementos que son más tóxicos 
como el nitrógeno, fosforo, potasio, azufre y oxicloruro; en la encuesta realizada a 
los agricultores los elementos que más utilizan para la fertilización. 
 
Los costos elevados de insumos en varios casos afectan el desarrollo positivo de la 
producción, según las encuestas los agricultores gastan más de 70.000 mil pesos 
quincenales por cultivos, las parcelas les generan aproximadamente 200,000 pesos 
quincenalmente, siendo esto un bajo ingreso en comparación con los gastos de 
producción, lo anterior en un factor donde la asociación puede organizarlos para 
poder incursionar en una compra de insumos a escala. 
 
La jornada laborar que destina los Fruticultores encuestados es mayor a la 
reglamentada superando las 11 horas diarias. El esparcimiento es necesario para 
toda clase de comunidad factor relevante que impacta en los aspectos tanto 
culturales y de integración, es un factor de importancia media debido que la 
asociación a crear debe estar enfocada inicialmente a brindar beneficios 
económicos para poder luego brindar estos tipos de beneficios culturales, elemento 
que se propone a un mediano plazo. 
 
Ninguno de los encuestados maneja prácticas de limpieza adecuados esto 
demuestra que no existen técnicas, dando un plus desde el cultivo hasta el producto 
final, técnicas que ayudan a mejorar el aspecto fitosanitario del producto. 
La comunidad encuestada se evidencia que tiene un alto grado de interés en 
participar en una asociación, pero cabe resaltar que existe un 6% de los campesinos 
que son escépticos a estos proyectos del cual se debe tener actividades que 
motiven para ser partícipe a la asociación, este factor es tan importante ya que sin 
el interés de los campesinos la asociación no tendría ninguna posibilidad de 
surgimiento. 
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4.3 Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas de Medio. 
 

 

Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja

Altas Cantidades en el volumen de 

importaciones de Pera
x x

Alto índice de analfabetismo en zonas 

rurales
x x

Ampliación de Redes Sociales-Páginas 

Web apoyado por el ministerio de las 

Tics.

x x

Apoyo financiero para el agricultor por 

medio de políticas que promueven las 

actividades del campo. 

x x

Aumento de adulto mayor en áreas 

rurales
x x

Aumento de hipermercados y surtidoras 

de frutas en Bogotá
x x

Aumento de la demanda de consumo 

de producto orgánico.
x x

Certificaciones de insumos y materia 

prima por parte de entidad reguladoras
x x

Competitividad nula en Importaciones 

de Curuba
x x

Contaminación ambiental por prácticas 

de agricultura no adecuada
x x

Creciente demanda en comida 

saludable. (Cultura Fitness)
x x

Disminución del poder adquisitivo de la 

población por efecto de la inflación.
x x

Disminución del poder adquisitivo de la 

población.
x x

Efectos de la Resolución 970 x x

Existe diferentes tipos de canales de 

distribución.
x x

Facilidad de compra de fertilizantes 

QuÍmicos
x x

Importación de Pera con mejor impacto 

visual
x x

Incremento del costo de los insumos. x x

La falta de oportunidades económicas 

en las áreas rurales está provocando la 

migración a las ciudades.

x x

La fruta es un bien agropecuario que se 

encuentra excluidos del IVA.
x x

La mayoría de la población no asiste a 

la educación básica y superior.
x x

La tramitología legal es más fácil y 

accesible.
x x

Proyecto alianzas productivas 

promovidas por el ministerio de 

agricultura.

x x

Oportunidades Amenazas Impacto
Factor POAM 
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4.4 Matriz De Evaluación del Perfil Externo 
 

 
  
El total ponderado de 2.64 indica que la asociación está encima de la media en la 
consolidación de estrategias que brinden solides a las oportunidades externas y 
eviten las amenazas.  
 

Factor Externo Clave Variable Ponderación Clasificación
Resultado 

Ponderado

Altas Cantidades en el volumen de importaciones de 

Pera
Amenaza 5% 2 0,1

Alto indice de analfabetismo en zonas rurales. Amenaza 7% 4 0,28

Aumento de adulto mayor en areas rurales Amenaza 5% 3 0,15

Contaminacion ambiental por prácticas de agricultura 

no adecuada.
Amenaza 7% 3 0,21

Disminución del poder adquisitivo de la población por 

efecto de la inflación.
Amenaza 3% 1 0,03

Efectos de la resolución 970 Amenaza 6% 3 0,18

Importacion de Pera con mejor impacto visual Amenaza 5% 4 0,2

Incremento del costo de los insumos. Amenaza 5% 2 0,1

La falta de oportunidades económicas en las áreas 

rurales está provocando la migración a las ciudades.
Amenaza 5% 3 0,15

La mayoria de la poblacion no asiste a la educacion 

básica ni superior.
Amenaza 5% 3 0,15

Ampliación de Redes Sociales-Paginas Web apoyado 

por el ministerio de las Tics.
Oportunidad 5% 2 0,1

Apoyo financiero para el agricultor por medio de 

politicas que promueven las actividades del campo. 
Oportunidad 6% 3 0,18

Aumento de hipermercados y surtidoras de frutas en 

bogota
Oportunidad 5% 4 0,2

Certificaciones de insumos y materia prima por parte 

de entidad reguladoras
Oportunidad 5% 3 0,15

Competitividad nula en Importaciones de Curuba Oportunidad 6% 4 0,24

Creciente demanda en comida saludable. (Cultura 

Fitness)
Oportunidad 3% 1 0,03

Existe diferentes tipos de canales de distribucion. Oportunidad 5% 3 0,15

La tramitologia legal es mas facil y accesible. Oportunidad 5% 2 0,1

Proyecto alianzas productivas promovidas por el 

ministerio de agricultura.
Oportunidad 7% 3 0,21

100% 2,91
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4.5 DOFA 
 

 
 

Fortalezas Debilidades

En las veredas no existe estandarización de 

los cultivos.

Falta de acciones preventivas de riesgos 

Locativos, mécanicos, físicos y 

psicolaborales.

Falta de conocimiento técnico en la Cosecha 

y Poscosecha del proceso productivo.

Falta de implementación de empaque y 

embalaje para el manejo de la poscosecha.

Comunidad integral y disciplinada en las 

labores de campo.

No utilizan tecnologia  especializada en el 

proceso productivo.

La comunidad cuenta con buenas relaciones 

personales dentro entorno.

Poca formación educativa-empresarial.

La zona no ha tenido deterioro por presencia 

de grupos armados.

Oportunidades

Ampliación de Redes Sociales-Paginas 

Web apoyado por el ministerio de las Tics.

Apoyo financiero para el agricultor por medio 

de politicas que promueven las actividades 

del campo.

Aumento de hipermercados y surtidoras de 

frutas en Bogota. 

Aumento de la demanda de productos de 

calidad y facilidad de consumo. 

Certificacion de insuos y materia prima por 

parte de entidades reguladoras.

Competitividad nula en Importaciones de 

Curuba.

Existe diferentes tipos de canales de 

distribucion.

La tramitologia legal es mas facil y 

accesibles. 

Proyecto alianzas productivas promovidas 

por el ministerio de agricultura.

Amenazas

Altas Cantidades en el volumen de 

importaciones de Pera.

Alto indice de analfabetismo en zonas 

rurales.

Aumento de adulto mayor en areas rurales

Contaminación ambiental por prácticas de 

agricultura no adecuadas.

Disminución del poder adquisitivo de la 

población por efecto de la inflación.

Efectos de la resolucion 970.

El 72,6% de la poblacion no asiste a la 

educacion.

Importacion de pera con mejor impacto 

visual.

Incremento del costo de los insumos.

La falta de oportunidades económicas en las 

áreas rurales está provocando la migración a 

las ciudades.

FOMENTAR LA EJECUCION DE 

PROCESOS QUE IMPLEMENTEN 

BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS PARA 

SER MAS AMIGABLES AL MEDIO 

AMBIENTE.

La Vereda de Nuevo Colon es el principal 

productor de Pera y cuenta con la mayor 

área cosechada en comparación con las 

demás veredas del departamento de 

Boyacá.

Las veredas de Nuevo Colón y Turmeque ha 

aumentado en 22,2 % y 84, 04% 

respectivamente, junto con las Vereda de 

Sutamarchan son los principales productores 

de Cruba de Boyacá.

ESTABLECER LINEAS DE TRABAJO Y 

MECANICACION DE COMERCIALIZACIÓN 

PARA CONCRETAR CONVENIOS, 

ALIANZAD ESTRATEGIAS Y BUSQUEDA 

DE RECURSOS FINANCIEROS

CREAR MECANISMOS DE LEGALIZACIÓN 

Y ADMINISTRACION PARA FOMENTAR EL 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

COLECTIVOS.

DEFINIR PROCESO DE SOLIDARIDAD 

ASOCIATIVA Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL PARA GENERAL 

BENEFICIOS A LA COMUNIDAD

Análisis Interno

Análisis Externo
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Al finalizar con el análisis DOFA, se establecen cuatro estrategias, debido a que 
cada una contempla varios factores enlazados entre sí, con el fin de cumplir con 
aspectos de formalización, producción y comercialización. 
 
1. Crear mecanismos de legalización y administración para fomentar el desarrollo 

de los procesos colectivos. 
 
Esta estrategia hace referencia a la creación de la asociación, bajo la 
normatividad requerida, con el fin de crear un conjunto formal de fuerzas de 
trabajo basado en la participación de todos los miembros y así obtener 
resultados colectivos. 
 

2. Fomentar la ejecución de procesos que implementen buenas prácticas agrícolas 
para ser más amigables al medio ambiente. 
 
La educación es el arma más poderosa para crear una sociedad desarrollada, 
por esto se deben generar alternativas para incentivar el aprendizaje continuo 
en el sector de agricultura, con el objeto de desarrollar buenas técnicas de 
producción que garanticen la inocuidad de los alimentos, la salud de los 
agricultores y los consumidores, evitar accidentes e implementar tecnología de 
vanguardia. 
 

3. Establecer líneas de trabajo y mecanismos de comercialización para concretar 
convenios, alianzas estratégicas y búsqueda de recursos financieros. 
 
Esta estrategia hace referencia a la búsqueda de nuevos mercados, incentivar 
al agricultor a realizar producciones que cumplan con los requerimientos de 
diferentes segmentos de mercado, adicionalmente establecer métodos para que 
tengan crecimiento profesional en temas de negociación con clientes o con 
entidades financieras. 
 

4. Definir procesos de solidaridad asociativa y responsabilidad social empresarial 
para generar beneficios a la comunidad. 
 
Esta estrategia hace referencia a la búsqueda de actividades funcionales a los 
asociados, con el fin de que tengan momentos de dispersión, enriqueciéndolos 
en temas artísticos y educativos, adicionalmente brindar una integración social 
del adulto mayor y personas con algún tipo de discapacidad. 
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5 METODOLOGÍA PARA LA VALIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 

De acuerdo al resultado encontrado en el diagnóstico inicial se debe desarrollar 
metas y líneas de acción con el propósito de realizar un seguimiento adecuado a 
cada estrategia determinada, una metodología ofrece la validación previa de los 
objetivos propuestos y determinación de los mismos.  
 
Figura 18. Metodología validación de estrategias 
 

 
Fuente. Autores  
 
5.1 PLAN DE ACCIÓN  
 
El plan de acción es un instrumento para recrear y programar acciones para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos por la asociación, es importante tener un 
control por cada acción o programa a desarrollar ya que este nos determina el 
comportamiento del proceso y poder evaluar con programas correctivos, las líneas 
de acciones presentadas inicialmente. 
 
5.1.1 Metodología Plan de Acción 
 
Se propone una metodología para determinar el ejercicio de validación de la 
estrategia y la generación de un plan de acción. En el cual consiste en la gestión de 
una mesa de trabajo general donde se va evalúa y determina las estrategias 
propuestas y las estrategias a sugerir por cada eje fundamental de la asociación a 
partir de esta mesa se define si es necesario más equipos o mesas de trabajo para 
del desarrollo y el cumplimiento de las estrategias planteadas, a partir de las mesas 
de trabajo propuestas el objetivo es generar un plan de acción involucrando todos 
los participantes de la mesa según su interés. Para luego ir a plenaria y exponer 
según temas a tratar con su plan de acción previamente elaborado.  
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Figura 19. Esquema metodología plan de acción. 
 

 
 

Fuente. Autores. 
 
A continuación, se proponen programas y líneas de acciones, para el desarrollo de 
cada mesa de trabajo, según las estrategias propuestas, halladas en el capítulo 
anterior por medio de la Matriz DOFA. 
 
Los programas tienen el propósito de cumplir con los objetivos estratégicos, por 
medio de Fichas de Acción, que son el conjunto de herramientas generales para el 
desarrollo de los mismos, se compone principalmente de líneas de acción que son 
las actividades que se proponen como pautas para el cumplimiento de los objetivos, 
no obstante, cada mesa de trabajo está en la disposición de aumentar o disminuir 
las líneas de acción según sea conveniente y según se adapte al objetivo 
previamente validado en la mesa general.  
 
Para llevar a cabo el cumplimiento de la metodología se hace uso de fichas de 
acción que contienen: 

 El nombre del programa. 

 La descripción del problema en la cual se especifica algunas razones que 
brindan soporte a la creación del programa. 

 Objetivo  

 Líneas de acción 
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 Responsable 

 Lugar  

 Instrumentos 

 Indicador  
 

Programa        Mesas de trabajo para validar las estrategias planteadas 

Descripción de la problemática 

Determinar quién de los involucrados tienen más afinidad con la temática en la 
mesa de trabajo, explicar ampliamente el planteamiento de la estrategia y como 
esa estrategia está vinculada con las demás estrategias planteadas en la 
propuesta.  

Objetivo Tiempo de ejecución 
Dos reuniones al mes Socializar, discutir y validar las estrategias. 

Líneas de acción 
Para realizar las acciones se debe conocer la comunidad y sus intereses 
individuales para así encontrar punto de convergencia y poder ofrecer los 
beneficios que se pueden adquirir para lograr el objetivo común. 

1. Gestionar la reunión por medio del alcalde y el sacerdote ya que son dos 
entidades influyentes en la zona. 

2. Nombramiento de un comité para definir las mesas de trabajo necesario. 
3. Explicación de las estrategias planteadas en la propuesta. 
4. Determinación de los ejes primordiales de la asociación como: 

administrativos, operativo, financiero, comercial etc. 
5. Identificar los involucrados en cada mesa de trabajo según su afinidad con 

el tema. 
6. Nombrar un relator para cada mesa de trabajo llevando el progreso de 

cada reunión. 
7. Realiza con de la plenaria donde se expone el progreso de cada mesa de 

trabajo mostrando los compromisos adquiridos por cada uno de los que 
conforman la mesa de trabajo. 

8. Acta de cierre de los compromisos, recursos, responsables, metas e 
indicadores de cada mesa de trabajo, (plan de acción). 

Responsable:  
Relator 

Lugar: Veredas de Pozo Negro y Sorca, Espacio adecuado 
para las reuniones (Coliseo) 

Instrumentos 

Programación de 
temas a tratar 
Computador 
Video Beam 

Formato de la estructura de captura de la información en 
cada mesa de trabajo. 
Formato identificando las necesidades y las fortalezas de 
cada participante. 

Indicador 

Nombre del 
indicador 

Número de planes elaborados y acta de compromisos 

 
 

El indicador establece si está por encima del 85% se ha 
tenido una cobertura y una aceptación excelente, si esta 
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Definición y meta entre 85% y el 70% se ha tenido una cobertura 
sobresaliente, ya sea por debajo de 70 se establece que se 
debe realizar más publicidad y promoción a estos tipos de 
eventos. 

 
Formula                              

 
Frecuencia de 
medición 

Se realizará dos reuniones 
1. identificar la cantidad de mesas de trabajo 
2.Plenaria 

 
 
  

PROGRAMA:              Mesas de trabajo para la generación de un plan de acción 

Descripción de la problemática 

Determinar quién de los involucrados tienen más afinidad con la temática en la 
mesa de trabajo, explicar ampliamente el planteamiento de la estrategia 
planteadas en la propuesta y generar un plan de acción que participe todos los 
involucrados en la mesa.  

Objetivo Tiempo de 
ejecución                                               
1 reunión = 4 
horas  

Desarrollar las actividades, compromisos, recursos a utilizar, 
responsables y definir las acciones pertinentes para cumplir la 
estrategia. 

Líneas de acción 

Líneas de acción 
1. Gestionar la reunión para el desarrollo de la mesa de trabajo. 
2. Planteamiento del problema general. 
3. Planteamiento de los puntos de discusión. 
4. Discusión de los puntos de la mesa de trabajo. 
5. Encontrar los puntos de concertación entre los participantes 
6. Análisis de los puntos a tratar en la mesa 
7. Generación del plan de acción. 
 Objetivo estratégico 
 Meta 
 Acciones 
 Tiempo 
 Recursos 
 Responsable 
 Descripción del indicador 
 Formula 

8. Conclusiones 
9. Acta de cierre de cada mesa avalado por todos. 

 

Responsable:  
Relator 

Lugar: En las veredas de Pozo Negro y Sorca (municipios 
respectivos), Espacio adecuado para las reuniones (Coliseo). 

                                                                     =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 𝐴𝑐𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑜𝑠  
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Instrumentos 

Programación 
de temas a 
tratar 
Computador 
Video Beam 

-Formato de la estructura de captura de la información en cada 
mesa de trabajo. 
-Formato identificando las necesidades y las fortalezas de cada 
participante. 

Indicador 

Nombre del 
indicador 

Plan de acción 

 
Definición y 
meta 

Con el proceso de la participación de los interesados y la 
propuesta generada por la mesa se debe tener al final un plan de 
acción para el objetivo estratégico establecido inicialmente. 

 
Formula  

                            

Frecuencia de 
medición 

Una reunión 

 
 

5.1.1.1 Crear Mecanismos de Legalización Y Administración para Fomentar el 
Desarrollo de los Procesos Colectivos 

 

 Promocionar y Gestionar reuniones y/o capacitaciones para brindar información 
acerca de los beneficios que se adquieren al estar asociados con el fin de 
determinar la participación de la comunidad para este proceso. 

 

PROGRAMA:              Capacitación-reunión para el fomento de la asociación 

Descripción de la problemática 

Llegar a la comunidad de la provincia de Márquez por medio de reuniones o 
capacitaciones que brinde información sobre los beneficios que se adquiere por 
ser participe en una asociación. 

Objetivo Tiempo de 
ejecución 
                                            
Dos reuniones al 
mes 

Desarrollar las actividades, compromisos, recursos a utilizar, 
responsables y definir las acciones pertinentes para cumplir 
la estrategia. 

Líneas de acción 
Para realizar las acciones se debe conocer la comunidad y sus intereses 
individuales para así encontrar punto de convergencia y poder ofrecer los 
beneficios que se pueden adquirir para lograr el objetivo común. 

1. Gestionar la reunión por medio del alcalde y el sacerdote ya que son dos 
entidades influyentes en la zona. 

2. Búsqueda de un lugar propicio para la realización de las capacitaciones y 
reuniones. 

= 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
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3. Determinación de los puntos de convergencia de la comunidad interesada 
por medio de charla y reuniones. 

4. Búsqueda de las oportunidades por temas según necesidades de la 
asociación a partir de un diagnóstico previo evidenciando importantes ejes 
que involucra la producción y comercialización no excluyendo las 
necesidades presentadas por cada integrante. 

Responsable:   
Mesa de trabajo 
según objetivo 
Administrativo o de 
formalización 

Lugar: En las veredas de Pozo Negro y Sorca (municipios 
respectivos), Espacio adecuado para las reuniones 

(Coliseo). 

Instrumentos 

Programación de 
temas 
Computador 
Video Beam 

Formato identificando las necesidades y las fortalezas de 
cada participante. 

Indicador 

Nombre del 
indicador 

Cobertura y aceptación de los potenciales participantes a 
la asociación 

 
Definición y meta 

El indicador establece si está por encima del 85% se ha 
tenido una cobertura y una aceptación excelente, si esta 
entre 85% y el 70% se ha tenido una cobertura 
sobresaliente, ya sea por debajo de 70 se establece que 
se debe realizar más publicidad y promoción a estos tipos 
de eventos. 

 
Formula                              

Frecuencia de 
medición 

Se realizará dos reuniones para concretar quien van a 
participar. 

 
 

 Establecer una agenda para la discusión, análisis y aceptación de los estatutos 
y reglamento, con el fin de formalizar legalmente la asociación. 

 

PROGRAMA: Proceso de formalización de la asociación          

Descripción de la problemática 

Encontrar congruencias entre los reglamentos de la asociación como son los 
estatutos, tener en cuenta el punto de vista de cada integrante y por decisión 
unánime. 
 

Objetivo Tiempo de 
ejecución 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑧𝑜 𝑁𝑒𝑔𝑟𝑜 𝑦 𝑠𝑜𝑟𝑐𝑎
∗ 100% 
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Realizar la formalización de la asociación en la cámara de 
comercio. 

Bimestral                                             

Líneas de acción 

Pasos esenciales para un futuro próspero con el propósito de fomentar el 
desarrollo de los procesos colectivos, del cual procura que todos los que 
participaran estén satisfechos con los acuerdos bilaterales. 
1. Agenda del día verificar la intención de los socios. 
2. Acta de constitución asignación del secretario y representante legal. 
3. Realización de los estatutos. 
4. Tramites.   
4.1 Pre-Rut.   
4.2 Registro de localización a usuarios.   
4.3 Diligenciar "formulario adicional de registros con otras entidades".   
4.4 Diligenciar "Formulario del registro único empresarial y social RUES. 
5. Inscripción de la asociación. 
6. Inscripción de los asociados. 

Responsable:   
 
Ingeniero Industrial 

Lugar: 
En las veredas de Pozo Negro y Sorca, Espacio 
adecuado para las reuniones (Coliseo), Cámara de 
comercio de Tunja. 

Instrumentos 

 Formato de inscripción de los asociados 
Formatos de los tramites punto 4.2, 4.3 y 4.4. 

Indicador de cumplimiento 

Nombre del indicador Formalización de la asociación 

Definición y meta Poder lograr la formalización con la mayor satisfacción 
de los asociados según los estatutos, valores y políticas 
establecidas en las reuniones a realizar. 

Formula                              

Frecuencia de medición Una vez 

 
5.1.1.2 Fomentar la Ejecución de Procesos que Implementen Buenas 

Prácticas Agrícolas  
 

 Establecer normatividad de producción agrícola para adquirir ventaja 
competitiva en el mercado, para cumplir con estándares internacionales de 
calidad exigidos por el mercado mundial, acogiéndonos a las exigencias de la 
globalización. 

=𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛 "𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
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 Entidad nacional  
 

PROGRAMA: Certificar los predios de producción agrícola ante el Instituto 
Colombiano Agropecuario.              

Descripción de la problemática 

En los municipios de Nuevo Colon y Turmequé se evidencia la falta de buenas 
prácticas agrícolas, debido al conocimiento en cultivos tradicionales, los cuales 
tienen deficiencias en la implementación de pocas técnicas que brinden inocuidad 
y seguridad al producto final.  

Objetivo Tiempo de 
ejecución 
Mediano y Largo 
Plazo 
                                                 

Realizar la búsqueda de la documentación necesaria en la 
certificación de los predios de producción agrícola, para 
brindar productos seguros y de calidad. 

Líneas de Acción 

Requerimientos necesarios para la certificación en buenas prácticas agrícolas del 
Instituto Colombiano agropecuario, para frutas Resolución 4174 de 2009. 

 Es importante hacer excelente uso de los recursos, la caracterización y 
evaluación de cada predio, conocer los riesgos que afecten la inocuidad del 
producto. 

 Nombre o razón social, numero de cedula de ciudadanía o NIT, dirección y 
teléfono o correo electrónico del solicitante de certificación. 

 Certificado de existencia y representación legal si es persona jurídica con 
fecha de expedición no mayor a noventa (90) días calendario; Registro Único 
Tributario (RUT) actualizado o matrícula mercantil con fecha de expedición no 
mayor a noventa (90) días calendario si es persona natural. 

 Nombre y dirección del predio productor indicando la vereda, municipio y 
departamento. 

 
Suelo  
 
1. Certificado del uso del suelo expedido por planeación municipal según el plan 

de ordenamiento territorial. 
2. Croquis y Plano de predio. 
3. Identificación de la Zona destinada a los cultivos*Registros de los análisis de 

los estudios de análisis de Suelo. 
 
Agua  
 
1. Registros de los análisis de la evaluación de la calidad de la fuente primaria 

de agua para el riego. 
2. Registros de los análisis microbiológicos y fisicoquímicos de acuerdo al uso. 
3. Definir acciones para la protección de la fuente de agua. 
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4. Permiso de uso de aguas 
 
Material de Propagación  
 
1. Registro de las semillas de viveros comerciales  
2. Registro del material sembrado. 
 
Nutrición del Cultivo. 
 
1. Registros de la aplicación al cultivo de fertilizantes, debe tener 

indispensablemente Identificación del predio, Nombre comercial del producto, 
Número de registro de Venta, Fecha de aplicación, Dosis, Forma de 
aplicación, Nombre y firma de quién recomendó y aplicó el producto. 

2. Copia de contrato suscrito con quien presta la asistencia técnica, fotocopia de 
la tarjeta profesional y datos de contacto. 

3. Registro de la certificación ante el de los insumos agrícolas requeridos. 
4. Registro de abono orgánico, origen del material, procedimientos de 

transformación y controles realizados. 
 
Manejo integrado de plagas 
 
1. Documento de la planeación de las estrategias y procedimientos diseñado por 

el asistente técnico que se van a implementar para el manejo de plagas. 
2. Registro de aplicaciones de Plaguicidas, debe incluir identificación del predio, 

plaga a controlar, Nombre comercial del producto, ingrediente activo, Número 
de lote del producto, Número de registro de venta, fecha de aplicación, dosis 
aplicada, método de aplicación, Nombre y firma de quien recomendó y aplicó 
el producto, periodo de Carencia (tiempo mín. entre la última aplicación y la 
cosecha) 

3. Documento de la identificación del área de barbecho, Bodega de Herbicidas. 
4. Registro de Capacitaciones, en temas indispensables en almacenamiento, 

manejo y aplicación de insumos agrícolas, prácticas de higiene, Manejo y 
limpieza de equipos, Riesgos profesionales, uso de equipos de protección.  

5. Documento de un plan de manejo de emergencias o contingencias, el cual 
establezca las acciones en caso de riesgos para los trabajadores como 
derrames, incendios o intoxicaciones. 

 
Instalaciones   
 
1. Documentado del plan de manejo de residuos líquidos y sólidos. 
2. Documento de identificación de áreas básicas que complementan el área del 

cultivo, debe contar con el área de fumigador, almacenamiento de insumos 
agrícolas con restricciones de ingreso a solo personal autorizado, área de 
preparación y dosificación de las mezclas de insumos agrícolas, área de 
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barbecho alejada de las fuentes de agua, todas con la señalización, avisos 
informativos claros de los riesgos y peligros. 

3. Documento de Identificación del área de acopio.  
 

Equipos  
 
1. Documento de instructivos para el manejo de equipos, herramientas y 

utensilios, para evitar el deterioro, mal funcionamiento y contaminación 
cruzada. 

2. Registro de calibración, mantenimiento y desinfección de equipos, 
herramientas y utensilios. 

3. Registro de Capacitaciones en primeros auxilios. 
 

Responsable: 
Ingeniero industrial, Ingeniero 
agrónomo,Responsable del predio. 

Lugar: 
Predios de unidad productiva de las veredas 
de Pozo Negro y Sorca. 

Indicador 

Nombre del indicador Indicador de Cumplimiento 

Definición y meta 

Para cada criterio mencionado en las líneas 
de acción hay un indicador de cumplimiento 
de la documentación requerida, sin 
embargo, se contempla un indicador 
general para el cumplimiento del programa. 

 
Formula  

                            

Frecuencia de medición Mensual  

 Entidad Internacional 
 

PROGRAMA: Certificación de Cultivos según la Norma GLOBAL G.A.P.            

Descripción de la problemática 

Cumplir con las exigencias de la Globalización, es un reto que deben asumir los 
agricultores colombianos con el objetivo de cumplir con los estándares 
internacionales de calidad exigidos por el mercado mundial.                               
Con la apertura de los TLC de Colombia con otros países se abre la oportunidad 
de ingresar en nuevos mercados, pero es necesario cumplir con todos los 
requerimientos pertinentes para acceder a este tipo de mercado. 

Objetivo Tiempo de ejecución                             
Mediano y Largo 
Plazo                                           

Reconocer e implementar los pasos correspondientes para 
la certificación de Cultivos según la Norma GLOBAL G.A.P. 

Líneas de acción 

1. Contar con los documentos Normativos de GLOBAL G.A.P. y las listas de 
Verificación.  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠  𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑧𝑜 𝑁𝑒𝑔𝑟𝑜 𝑦 𝑠𝑜𝑟𝑐𝑎
∗ 100% 
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Documentos Normativos 
 
“Acuerdo de Certificación y Sub-Licencia GLOBALG.A.P. Contrato entre el 
productor y el organismo de Certificación.  
Colombia posee cuatro organismos de certificación aprobados por GLOBAL 
G.A.P.  

 BCS Colombia 

 Bureau Veritas certification Colombia. 

 Control Union Colombia. 

 Intertek Colombia 
 
Acuerdo de Certificación y Licencia GLOBALG.A.P. 
Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento Global G.A.P 
Listas de Verificación del Sistema de Gestión de Calidad   

 Reglas para el sistema de gestión de Calidad para Productores 

 Declaración sobre Políticas de Inocuidad Alimentaria 

 Cualificaciones del auditor e Inspector Interno y sus Responsabilidades. 
Manipulación de producto 

 Registro de actualizaciones de Edición. 
 
Guías de Interpretación Nacional  
Reglamento General GLOBAL G.A.P. 
Reglas específicas GLOBAL G.A.P. (por ejemplo, reglas ara cultivos, Producción 
Animal, Acuicultura, Fabricación de Alimentos para Animales) Funcionamiento de 
cada ámbito GLOBAL G.A.P.  
Novedades Técnicas y actualizaciones normativas emitidas por la Secretaría 
GLOBAL G.A.P. 
2.  Solicitar Registro con el organismo de Certificación. 
3. Realizar una auto- evaluación utilizando la lista de verificación y realicé 
correcciones a los puntos incumplidos.  
4. Coordinar una reunión con el organismo de certificación aprobado GLOBAL 
G.A.P. 
5.  Una vez que los requisitos de las normas se cumplas con éxito, se obtendrá 
un Certificado GLOBAL G.A.P. Para el Aseguramiento integrado de Fincas.”55 

Responsable:   
Ingeniero agrónomo 
Persona responsable del 
predio,  
Organismo de Certificación 

Lugar: 
 
Predios de unidad productiva de las veredas de 
Pozo Negro y Sorca. 

Instrumentos 

                                            
55 Basado en GR V5.0-2_July16; Versión en español RG Parte I-Requisitos Generales Página 3 de 37 
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“Reglamento General, Módulo Base para todo Tipo de Finca, Módulo Base para 
Cultivos, Frutas y Hortalizas, Lista de Verificación del Sistema de Gestión de 
Calidad, los anteriores disponibles en la página de GLOBA G.A.P”56 

Nombre del indicador Indicador de Cumplimiento 

 
Definición y meta 

Para cada línea de acción hay un indicador de 
cumplimiento de la documentación requerida. 

Frecuencia de medición Mediciones Peridicas 

 
 
5.1.1.3 Establecer líneas de trabajo de mecanismos de comercialización para 

concretar convenios, alianzas estratégicas y la búsqueda de recursos 
financieros 

 
Con este objetivo se busca promover mecanismos para la selección de proveedores 
y de clientes con el fin de acoplar en un mercado diferente de donde se encuentran 
actualmente los Fruticultores de las veredas Sorca y Pozo Negro, de igual forma en 
la búsqueda de recursos financiera es basada en un aporte que debe brindar la 
asociación como asesorías y registros para apoyo en el momento de solicitar un 
crédito bancario.  
 

 Establecer alianzas entre el productor-cliente para la ampliación de mercados. 
 

PROGRAMA: Programa para establecer alianzas entre productor-cliente para la 
ampliación de mercados.   

Descripción de la problemática 

En la actualidad el sector solo tiene como canal de distribución y comercialización 
a una empresa recolectora de frutas en la zona sin embargo este no le brinda 
beneficios extras por lo tanto es necesario de la creación de canales. 

Objetivo Tiempo de 
ejecución: 
Cada mes se 
debe gestionar 
alianzas                                          

Desarrollar y establecer alianzas entre los clientes para 
potencializar los frutos en un mercado distinto del actual en las 
veredas de Pozo Negro y Sorca. 

Líneas de acción 

Las siguientes líneas de acción es un paso a paso para poder determinar quién 
es el mejor cliente según sus necesidades y beneficios que adquirirá con nuestro 
producto. 
1. Caracterización del sector. 
2. Segmentación de los clientes. 
3. Recolección de información básica de los clientes. 
4. Barreras de entrada. 

                                            
56 Reglamento General, Módulo Base para todo Tipo de Finca, Módulo Base para 
Cultivos, Frutas y Hortalizas [En línea]http://www.globalgap.org/es/ 
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5. Creación de criterios de selección. 
6. Identificación de las necesidades el cliente. 
7. Calificar a los clientes según los criterios tanto económicos y sociales. 
8. Realizar la prospección en búsqueda de clientes certificados.   
9. Realizar la propuesta basado en los beneficios que adquiere el cliente tales 
como, estrategias comerciales y políticas de precios y promoción. 
10. Negociación directamente con el cliente.11. Acuerdo bilateral. 

Responsable:   
 Mesa de trabajo objetivo 
comercial 

Lugar: 
Área administrativa de la asociación-instalaciones del 
cliente prospecto. 

Instrumentos 

Listado de beneficios Programación de temas a tratar 

Indicador 

Nombre del indicador Porcentaje de gestión sobre las alianzas gestionadas 
a clientes 

Definición y meta 

Se determina la gestión y el poder de convencimiento 
entre el cliente y la asociación, lo ideal es que cada 
alianza gestionada se logre el propósito de acordar 
algún tipo de contrato obteniendo un total de 100% 
según indicador. 

Formula 
                            

Frecuencia de medición Mensual 

 

 Desarrollar alianzas productivas por medio del programa del ministerio de 
agricultura.  

 

PROGRAMA: Desarrollo y participación de alianzas Productivas del Min 
Agricultura 

Descripción de la problemática 

El ministerio de agricultura realiza anualmente programas de alianzas productivas 
donde se requiere cumplir con unas condiciones mínimas para poder participar, 
por lo cual se debe tener los criterios evaluativos en orden para lograr a participar 
en dicho programa  

Objetivo Tiempo de 
ejecución 
 

Bimestral 

Inscripción y participación de programa de alianzas 
productivas del ministerio de agricultura para vincularse a 
través de esquema de agro negocio con un aliando comercial 
formal. 

Líneas de acción 

Para participar en la alianza se debe tener en cuenta que el tiempo previsto es: 
presentación propuestas agro negocios duración entre 2-4 meses, Evaluación 
propuesta agro negocios que lo realiza el Minagricultra duración 1 mes, 

=
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
* 100% 
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formulación y análisis de viabilidad 3 meses y legalización del convenio 2 meses 
un total de 10 meses para que den el aval de la participación del proyecto. 
1. Realizar la propuesta para el programa alianzas productivas:   

    
1.1.  Análisis social      
1.2 Estudio Técnico      
1.3 Estudio ambiental      
1.4 Estudio de mercado      
1.5 Estudio Financiero 

 
2. Inscripción en la ficha de perfil de alianza brindado por el ministerio de 
agricultura que contiene lo siguiente: Información básica de la asociación, reúnen 
del componente de mercado, caracterización organizacional, listado de 
beneficiarios propuestos, componentes técnicos, estructura de costos, estructura 
financiera, componente ambiental, acompañamiento y directorio, lisa de chequeo 
y condiciones, ficha de resumen de perfil. 

Responsable:   
Mesa de trabajo objetivo 
comercial 

Lugar: 
En las veredas de Pozo Negro y Sorca, Espacio 
adecuado para las reuniones (Coliseo) 

Instrumentos 

Programación de temas 
Computador  
Video Beam 

Ficha de perfil de alianza 
 

Indicador 

Nombre del indicador Participación de alianzas productivas 

 
Definición y meta 

Representa la participación de la alianzas productivas 
del ministerio de agricultura, donde se valida que 
todos criterios o se ha logrado con satisfacción. 

Formula 
                            

Frecuencia de medición Diez meses tiempo que generan los resultados de 
participación. 

 
 

 Concretar alianzas entre proveedores-productores para realizar un ejercicio de 
compra de insumos a escala.  

 

PROGRAMA: Desarrollar alianzas estratégicas entre proveedores - productores.           

Descripción de la problemática 

Los pequeños Fruticultores no están organizados para realizar compras en 
conjunto dado que este ejercicio minimiza costos y genera mayor utilidad. 

Objetivo Tiempo de ejecución 
Cada mes se debe 
gestionar alianzas                                       

Gestionar alianzas entre proveedores para promover la 
compra en gran escala de insumos y materia prima. 

= 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 
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Líneas de acción 

1. Determinar criterio de selección de los proveedores.     
1.1 Búsqueda y criterio: Ponderación de acuerdo a Certificación por parte 
del ICA, capacidad de respuesta, ubicación, experiencia, infraestructura y 
demás criterios por parte de la mesa de trabajo. 

2. Agrupar proveedores según su ponderación para luego adjudicar contratos  
3. Contratación directa con el proveedor. 
4. Evaluación de desempeño cada vez que hay ingreso de suministros a la planta.      

4.1 reevaluación de proveedores para una mejora continua. 

Responsable:  
Relator 

Lugar: Área Administrativa e instalaciones del proveedor 
prospecto 

Instrumentos 

Listado de beneficios adquiridos por el proveedor 
Computador 
Programación de temas a tratar 

Indicador 

Nombre del indicador Porcentaje de gestión sobre las alianzas gestionadas a 
proveedores 

Definición y meta 

Se determina la gestión y el poder de convencimiento 
entre el proveedor y la asociación, lo ideal es que cada 
alianza gestionada se logre el propósito de acordar 
algún tipo de contrato obteniendo un total de 100% 
según indicador. 

Formula                              

Frecuencia de medición Mensual 

 

 Determinar cuál es la mejor fuente de financiamiento apta para brindar 
oportunidad de progreso a la asociación. 
 

PROGRAMA: Determinar la fuente de financiamiento para brindar oportunidad de 
progreso de la asociación               

Descripción de la problemática 

Para el fortalecimiento de la asociación es necesario tener un análisis previo y de 
proyección para poder determinar cuál es la mejor fuente de financiamiento. Sin 
embargo, se debe tener varias opciones para la fuente inicial.  

Objetivo Tiempo de ejecución 
Un mes para 
determinar las fuentes 
de financiamiento                                    

Establecer cual fuente de financiamiento es apta para el 
fortalecimiento de la asociación. 

Líneas de acción 

En estas líneas de acción se establece cuáles fuentes de financiamiento son 
válidas y sostenibles para el fortalecimiento de la asociación, donde se encuentra 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 * 100% 
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fuentes propias y fuentes de terceros ya sea por medio de un banco de segundo 
nivel, o aportes de los asociados. 
1. Contar con el personal idóneo para el ejercicio de determinar la fuente de 
financiamiento. 
2. Establecer si el servicio de asistencia técnica es cobrado al Fruticultores. 
3. Buscar y realizar proyectos que brinde oportunidades de inversión para el 
campo 
4. Fomentar en bancos de primer nivel para obtener financiamiento de inversión 
con el soporte de Finagro. 
5. Definir fuente de financiación propia, aporte de cada asociado. 
6. Definir el porcentaje de venta como aporte a la asociación. 
7. Análisis y propuesta de las mejores fuentes de financiamiento 

Responsable:   Mesa 
de trabajo objetivo 
comercial y financiero 

Lugar: 
Instalaciones de la asociación y entidades propuestas 
para la inversión. 

Indicador 

Nombre del indicador Indicador de cumplimiento 

Definición y meta 

Se busca conocer, concebir y establecer convenios 
financieros por diferente índole, del cual se tendrá una 
evaluación exhaustiva de los convenios financieros o 
aporte financieros ya que es un eje primordial para la 
inicialización de la asociación. 

Formula                              

Frecuencia de medición Inicialmente para la constitucion de la asociacion, y 
periodicamente para el sostenimiento de la asociación. 

 
5.1.1.4 Definir procesos de solidaridad asociativa y responsabilidad social. 
 

 Desarrollar programas de beneficios para el adulto mayor y personas en 
Discapacidad. 

 

PROGRAMA: Beneficios para el adulto mayor y personas en discapacidad              

Descripción de la problemática 

Exceso de trabajo, trabajos con alto grado de complejidad física, desnutrición, 
abandono de sus familiares, falta de recursos económicos para acceder a 
sistemas especializados de salud, pocas expectativas para acceder a actividades 
diferentes que involucre recreación, que permitan tener nuevas expectativas de 
vida para toda la población. 

Objetivo Tiempo de 
ejecución 
 Mediano y largo 
plazo.                                         

Promover programas que beneficien personas en condiciones 
de vulnerabilidad para generar condiciones de igualdad e 
integración social  

Líneas de acción 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠
x 100% 
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Programa Colombia mayor 
Realizar un diagnóstico de la población adulto mayor en discapacidad. 
Inscripción  
 Requisitos: 

 Ser colombiano 

 Haber vivido durante los últimos 10 años en Colombia 

 Tener mín. tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse 
por vejez (54 para mujeres y 59 para hombres) 

 Pertenecer a los niveles 1 o 2 del SISBEN 

 Vivir solo y con un ingreso mensual que no supere medio salario mínimo 
legal 

Actividades de Arte y recreación física 
Reunión con los asociados para establecer las instalaciones 
Realizar una reunión con los asociados, generando una lluvia de ideas en 
beneficio al adulto mayor. 
Buscar fuentes de financiamiento 
Contratar personal especializado en artes 
Contratar personal especializado en actividad física y deporte 
Adquirir recursos físicos que faciliten las actividades lúdicas 

Responsable:  
Ingeniero industrial  
Profesional en actividad 
física y deporte  

Lugar 
Predios de unidad productiva de las veredas de pozo 
negro y Sorca 

Instrumentos 

Espacios e instrumentos necesarios 
Instalaciones adecuadas para realizar la actividades, instrumentos y recursos 
físicos 

Indicador 

Nombre del indicador Indicador de cumplimiento 

 
Definición y meta 

Se refiere a que los programas establecidos sean 
viables en cuanto a las asistencias de la población 

Formula  Número de personas que asisten a cada programa 
/Número máx. permitido de personas por programa 

Frecuencia de medición Semanal 

  

 Determinar Talleres de educación complementaria con énfasis en el 
fortalecimiento cultural. 
 

PROGRAMA: Talleres de formación complementaria con énfasis en 
fortalecimiento cultural   

Descripción de la problemática 

La disminución de la población infantil y juvenil en el sector, indican que se deben 
promover proyectos para reducir la migración de las zonas rurales, debido a la 
falta de oportunidades de desarrollo y crecimiento integral, en la mayoría de los 
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casos estas población es un sinónimo de trabajo, debido al trabajo infantil que 
diplomáticamente se confunde con actividades de ayuda familiar, la educación es 
un factor crítico, según el experimento exploratorio, se evidencio, que las 
instituciones, cuentas de uno a cinco estudiantes y un profesor para todos los 
grados educativos, generando bajos niveles de calidad de aprendizaje. 

Objetivo Tiempo de 
ejecución 
 Mediano y largo 
plazo.                                         

Promover programas que beneficien personas en condiciones 
de vulnerabilidad para generar condiciones de igualdad e 
integración social  

Líneas de acción 

Reunión con los asociados para estableces las instalaciones 
Realizar una reunión con los asociados, generando una lluvia de ideas en 
beneficio de la población. 
Talleres de refuerzo escolar  
 Realizar un diagnóstico a la población infantil que indique las necesidades de 
educación, en busca de nivelar el aprendizaje a estándares de calidad 
correspondientes al grado académico. 
Para estudiantes en grados como decimo, talleres de preparación en las pruebas 
ICFES y pruebas de selección en universidades públicas del país. 
Arte 
Conformar grupos artísticos compuestos en cuatro categorías literatura, danza, 
música y teatro. 
Determinar el medio de transporte 
Realizar el presupuesto necesario para el desarrollo  

Responsable:  
Ingeniero industrial  
Profesional en 
actividad física y 
deporte  

Lugar 
Predios de unidad productiva de las veredas de pozo 
negro y Sorca 

Instrumentos 

Espacios e instrumentos necesarios 
Instalaciones adecuadas para realizar la actividades, instrumentos y recursos 
físicos 

Indicador 

Nombre del indicador Indicador de cumplimiento 

 
Definición y meta 

Se refiere a que los programas establecidos sean viables 
en cuanto a las asistencias de la población 

Formula  Número de personas que asisten a cada programa 
/Número máx. permitido de personas por programa 

Frecuencia de 
medición 

Mediciones periodicas   
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5.1.1.5 Desarrollar programas de capacitación para Fomentar la participación, 
confianza, motivación, desarrollo y progreso de cada miembro de la 
asociación. 

 

PROGRAMA: Capacitación            

Descripción de la problemática 

Falta de conocimientos sobre la gestión empresarial, desconocimiento de factores 
potenciales en cada unidad productiva-técnica, Falta de información sobre líneas 
de crédito, y demás causa o agente de desconocimiento. 

Objetivo 
Tiempo de 
ejecución 

Anual 

Fomentar la participación entre los miembros de la asociación y 
desarrollar eventos de capacitación para el progreso común de las 
familias frutícolas. 

Líneas de acción 

Es necesario resaltar que como miembro de la asociación se deberá conocer 
entre los mismos creando lazos fuertes y fomentando la participación, la 
formación de los asociados frente al ser empresario y a capacitarse en las normas 
ambientales existentes en Colombia. 
 
1. Buscar espacios para brindar capacitaciones de motivación y superación 
personal.  
2. Proyección empresarial: En esta etapa es importante realizar visitas conjuntas 
a otras asociaciones o empresas productoras de néctar de fruta, y así empezar a 
construir conciencia e interés en participar en las capacitaciones brindadas por la 
asociación. 
3. Inicio de trámites y acompañamiento; validación de las escrituras que estén 
visibles y correctas, formalización o actualización de las escrituras de cada unidad 
productiva fomentando la legalización para ser partícipe de los beneficios que se 
adquiere al tener en regla las escrituras. 
4. Promover alianzas estratégicas con entidades para el desarrollo personal, 
familiar y empresarial por medio de actividades lúdicas y didácticas. 
5. Brindar capacitaciones en la parte productiva-técnica para desarrollar y mejorar 
las prácticas intervenidas en el cultivo. 
6. Realizar capacitaciones de costeo y finanzas para identificar el porcentaje de 
utilidad por unidad o canastilla. 
7. Línea de educación ambiental para concientizar a los Fruticultores del cuidado 
del medio ambiente, concientizar a todos tocando temas como normatividad 
ambiental de Colombia. 
8. Capacitación de salud e higiene: Fomentar el cuidado de la salud como o 
elementos de protección personal. 
9. Asesoramiento e información acerca de líneas de crédito para el pequeño y 
mediano productor. 
10. Capacitación y fomento de alianzas estratégicas y redes empresariales 
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Responsable:   
Mesa de trabajo objetivo 
Social o de formación 

Lugar: 
En las veredas de Pozo Negro y Sorca, Espacio 
adecuado para las reuniones (Coliseo), Notaria, 
espacios aptos para las capacitaciones lúdicas. 

Indicador 

Nombre del indicador Formación de la asociación 

Definición y meta 

El indicador establece si está por encima del 85% se 
ha tenido una cobertura y un mayor logro sobre el 
objetivo, si esta entre 85% y el 70% se ha tenido una 
cobertura sobresaliente, ya sea por debajo de 70 se 
establece que se debe gestionar con mayor precisión 
las actividades 

Formula  
                            

Frecuencia de medición Anual  

 
 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑦 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
* 100% 
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6 VIABILIDAD  
 
 
Este objetivo se encarga en dar pautas a la asociación según ejes fundamentales 
en ellas, para lo cual es importante determinar la viabilidad para cada eje donde 
nos demuestra las posibilidades de éxito o de fracaso. 
 
Figura 20. Metodología de las condiciones de viabilidad  
 

 
Fuente. Autores  
 
 
El presente capítulo se enfoca en la valoración de viabilidad que va más allá del 
enfoque financiero y que considera de manera integral los aspectos de entorno 
político, económico, social y la capacidad institucional en lo referente a 
administración, producción, comercialización y financiero. 
 
Vale la pena resaltar que como la institucionalidad no ha sido creado aún los 
cuestionamientos que se plantean se hacen con las presunciones de 
condicionalidad, preguntas como, Sí, (¿usted está interesado? ¿Usted se 
inscribiría? ¿usted aportaría?), que permiten medir la pertinencia y el respaldo al 
proceso que se plantea. 
 
Los componentes definidos son las siguientes: 
 

 Entorno Político, económico y social. 
 

Temáticas (1)  
Ejecución Favorabilidad 

(4) 
Riesgo 

(5) 
Puntaj
e (6) Propio 

(2) 
Terceros 

(3)  

¿La seguridad en la zona 
Rural de influencia del 
proyecto es buena? 

     

¿Existe apoyo municipal, 
departamental y nacional 
para promocionar el 
desarrollo de la Asociatividad 
rural? 
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¿La región cuenta con 
infraestructura apropiada 
(carreteras, sistema de riego, 
electrificadoras, acueducto, 
plantas de aguas residuales) 

     

¿La región cuenta con 
institucional suficiente? 
(Bancos, administración 
pública, policía, oficina de 
correo, hospital, escuelas, 
cámara de comercio, etc.)  

     

¿La región tiene una 
vocación agricultora que 
favorezca el proceso? 

     

¿La región cuenta con mano 
de obra disponible y 
calificada que favorezca el 
proceso? 

     

¿Los niveles de educación 
son los apropiados para el 
desarrollo del proceso? 

     

 
 Capacidad institucional: 

 

 Administración y Constitución. 

Temáticas (1)  
Ejecución 

Favorabilida
d (4) 

Riesgo (5) 
Puntaje 

(6) 
(4-5) 

Propio 
(2) 

Tercero
s (3)  

¿La población recibe con 
expectativa la propuesta del 
proceso de Asociatividad? 

     

¿La gente manifiesta el 
interés en la participación?  

     

¿La gente está dispuesta a 
aportar tiempo, especie y/o 
dinero para el desarrollo del 
proceso? 

     

¿La invitación a la 
construcción del proceso 
tiene una política inmersa a 
la igualdad de género?  

     

 

 Producción 
 

Ejecución Riesgo (5) 
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Temáticas (1)  
Propio 

(2) 
Tercero

s (3)  
Favorabilida

d (4) 

Puntaje 
(6) 

(4-5) 

¿los agricultores tienen 
acceso a las materias 
primas e insumos 
adecuados? 

     

¿Los agricultores cuentan o 
tienen acceso a los equipos 
y herramientas necesarias 
para los procesos de 
producción?  

     

¿Los agricultores cuentan o 
tienen posibilidad de 
adquirir el conocimiento de 
sistemas de calidad? 

     

Los agricultores tienen 
sistemas de detección e 
identificación de riesgos 
asociados con productos 
defectuosos 

     

 
 

 Comercialización 
 

Temáticas (1)  
Ejecución 

Favorabilidad 
(4) 

Riesgo (5) 
Puntaje 

(6) 
(4-5) 

Propio 
(2) 

Tercero
s (3)  

¿El agricultor tiene políticas 
de ventas? 

     

¿El agricultor conoce el 
mercado de proveedores? 

     

¿El agricultor conoce el 
mercado de clientes 
finales? 

     

¿El agricultor conoce la 
competencia? 

     

¿El agricultor tiene sistemas 
de Asociatividad? 

     

¿El agricultor conoce y sabe 
el sistema de costos y punto 
de equilibrio? 

     

 

 Financiero 
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Temáticas (1)  
Ejecución 

Favorabilidad 
(4) 

Riesgo (5) 
Puntaje 

(6) 
(4-5) 

Propio 
(2) 

Tercero
s (3)  

¿El agricultor tiene acceso 
al capital? 

     

¿El agricultor cuenta con 
capital de trabajo? 

     

¿El agricultor Tiene 
capacidad de ahorro?  

     

¿El agricultor tiene una 
política financiera? 

     

 
 

 Metodología de diligenciamiento: 
 

1. Corresponde a la pregunta de la temática definida. 
2. Corresponde a la viabilidad de lograr una situación con una ejecución propia.     

(expresada en porcentaje) 
3. Corresponde a la viabilidad de lograr una situación con una ejecución a 

través de terceros. (expresada en porcentaje) 
4. Nivel de importancia que representa la temática para el desarrollo del 

proyecto, (expresada en Puntos de 0 a 5, donde, 0 es menos importante y 5 
es muy importante) 

5. Nivel de riesgo que tiene la temática para la realización, (expresada en 
Puntos de 0 a 5, donde, 0 es menor riesgo asociado y 5 tiene un riesgo 
asociado muy alto). 

6. Es la diferencia entre la importancia otorgada y el riesgo asociado, la escala 
se interpreta de la siguiente manera, si el riesgo es mayor a la favorabilidad, 
la temática no es viable. 
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6.1 PROPUESTA PROCESO ASOCIATIVO  

 
A continuación, se presentan propuestas para un proceso de asociatividad, se 
desarrollan inicialmente en el proceso de creación, formalización y en el   
fortalecimiento institucional, luego, se algunos recursos para ejecutar el plan de 
acción y finalmente un análisis económico con los datos suministrados en la 
encuesta realizada. 
 

6.1.1 Formalización de una asociación 

 
Según el análisis de la encuesta la tendencia favorable de que desearía ser partícipe 
de una asociación, a partir de esto se realizar la constitución de la sociedad 
aclarando con estatutos para ampliar la confianza de las partes relacionadas, antes 
de esto se aclara que toda asociación es sin ánimo de lucro es decir todas las 
utilidades generadas va directamente para el fortalecimiento de la institución. 
Pasos de la constitución 
 

 Reunión inicial: 

 Determinar el nombre va tener la asociación 

 Las actividades que va a realizar con respecto a la clasificación Industrial 

Internacional Uniforme CIIU 

 Realizar Estatutos  

 Acta de Constitución firmada por el Secretario y presidente de la reunión. 

 Diligenciar formulario Registro único empresarial y social 

 Diligenciar formulario de registro con otras entidades 

 Diligenciar el formulario del RUT 

 
 Nombre Asociación 

 
Para poder determinar el nombre de la asociación se debe tener en cuenta en el 
Registro Único Empresarial y Social RUES en el link 
(http://www.rues.org.co/RUES_Web/) ya que la razón social debe ser único no tener 
homonimia, de esta manera, se ha seleccionado como nombre Asociación Agrícola 
Frutales De Colombia. 
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Figura 21. Consulta Único Empresarial y Social RUES 
 

 
 

Fuente. RUES. [En línea] http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas 
 

 Actividades según CIIU 
 
Según la clasificación industrial internacional Uniforme” CIIU” en el link 
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ las actividades a desarrollar son las 
siguientes. 
 
01 Agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas. 
012 Cultivos Agrícolas permanentes 
00121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 
46 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de 
vehículos autores y motocicletas. 
 

 Estatutos 
 

Los estatutos debe contener siete capítulos por lo cual el primero es donde el primer 
capítulo trata de la naturaleza, nombre, domicilio duración de la asociación, el 
segundo capítulo es el objeto social y desarrollo, tercer capítulo conformación del 
patrimonio, Cuarto es la declaración de derechos, deberes y prohibiciones de los 
asociación, Quinto capítulo es la conformación de la parte administrativa, Sexto 
capítulo es la información financiera y administrativa y Séptimo causante de la 
disolución y proceso a seguir.  
Se adjunta como (anexo D) los estatutos elaborados con referente a la descripción 
previa realizada.  
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 Acta de constitución  
 

Al realizar los estatutos se debe hacer un acta de constitución donde se declara que 
están de acuerdos con los puntos acordados en los estatutos, este registro debe 
incluir los nombres de las personas que lo constituyentes o fundadores, asignar un 
presidente y secretario de la reunión, manifestación de voluntad para constitución 
de la asociación, nombramiento de los directivos, representante legal, Órganos de 
fiscalización, Aportes sociales y lectura final.  
 
Se puede observar en el (anexo E) del acta de constitución. 
 

 Diligenciar formulario Registro Único empresarial y Social, Registro con otras 
entidades y registro único tributario. 
 

Se puede observar en el (anexo F) los demás formatos para la constitución de la 
asociación 
 

 Formato de inscripción 
 

El formato de inscripción a la asociación se encuentra en el (anexo G), luego de 
realizar la inscripción se debe realizar un diagnóstico a cada unidad productivas 
para conocer el estado de su predio y que actividades del plan de acción se deben 
implementar, este diagnóstico se puede observar en el (anexo H) 
 
 

 Fortalecimiento institucional. 
 

 Misión  
 
Consolidar un proceso de Asociatividad para lograr niveles de vida dignos y 
prósperos a través de un trabajo comunitario en el abordaje de mercados nacionales 
e internacionales, cliente-proveedores, procesos de calidad que permite dinamizar 
económica y socialmente el proceso del fortalecimiento de sociedad en esquemas 
sostenibles y una paz durable. 
 

 Visión 
 
En el año 2021 La asociación será una agremiación reconocida por sus frutos 
orgánicos y procesos agroindustriales incursionando a mercados internacionales 
ofreciendo un amplio portafolio de los productos. 
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 Logo 
 
Figura 22. Propuesta de logo 
 

 
 

Fuente. Autores. [En línea] http://www.crearlogogratisonline.com/my-
account/?redirect_to=http://www.crearlogogratisonline.com/cart/ 
 

 Organigrama 
 
La estructura Burocracia profesional es una de las configuraciones organizacionales 
de Mitzberg que mejor se adapta a la Asociación ya que se centra en el soporte 
técnico, en este caso se   presta servicios especializados por medio de un Core 
operativo altamente calificado. En cada uno de los departamentos los profesionales 
toman decisiones de manera autónoma y responsable, gracias a que la estructura 
es vertical y horizontal descentralizada.  
 
Figura 23. Propuesta de organigrama 
 

 
 

Fuente. Autores. 
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6.1.2 Recursos plan de acción 

 
Se proponen recusros de registro para ejercer control en el cumplimiento de las 
capacitaciones de esta manera poder iniciar con el seguimiento del indicador, luego 
se propone un registro de aplicación de fertilizantes por riego y por fetirrigación y 
finalmente un registro de mantenimiento preventivo se encuentra en el (anexo I). 
 
Adicionalmente se realiza una propuesta de contrato laboral para emplearlo en el 
momento de realizar contrataciones, este se encuentra en el (anexo J) 
 

6.2 ANÁLISIS ECONÓMICO  

 
Se analiza desde la perspectiva económica el ingreso neto por árbol o mata según 
fruto a analizar, la cantidad de matas o arboles es determinada según información 
de dos fruticultores, previamente se identifica que la zona tiene una mismos retos o 
falencias a mejorar según ejercicio exploratorio in-situ. 
Se encontró que se obtiene por mata de curuba un ingreso de $7.380 pesos 
teniendo en cuenta que la mata pueda dar fruta de variedad calidad determinándolo 
como calidad gruesa y calidad delgada, por otro lado, el ingreso que se obtiene por 
árbol de pera es de $9.535 pesos.  
 
Cuadro 2. Información de Pera y Curuba recolectada en la encuesta.  
 

 

 
 
Fuente. Autores 
 
Posterior a esto identificamos que los insumos que interviene en el cuidado del 
cultivo son los herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes con unos costos 
estándar. No obstante, cabe aclarar que la aplicación de estos insumos varía según 
el tipo de cultivo, el encuestado de Pera el Señor José Chaparro aclara que la 
aplicación de los insumos la realiza según el criterio del observador bajo la 
experiencia que lleva en la labor del campo donde expone que compra los insumos 

Cta de matas en 

la parcela

Cada cuanto 

recolecta 

(dias)

Calidad  

Curuba

Canasto de 

22 kilos 

aprox.

Precio de 

venta x unit

Total 

ingresos 15 

dias

Total de 

ingresos 

mesuales

Total
Kilos por 

mata

Gruesa 13 12.500 162.500 325.000 

Delgada 4 5.500 22.000 44.000 

Curuba

50 15 369.000  7,48 

Cada cuanto 

recolecta (dias)

Cta de 

Arboles en la 

parcela

Canasto de 22 

kilos aprox.

Precio de 

venta x unit

Total 

ingresos 15 

dias

Total de 

ingresos 

mesuales

Kilos por arbol

20 78 30 17.000 510.000 892.500 8,462 

Pera
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cada dos meses o cuando se le terminen, y para la curuba está en un intervalo de 
cada 2 meses1/5 a 3. 
La información de la aplicación de los insumos no se tiene con claridad ya que no 
llevan un control y seguimiento de estos por lo tanto se realiza una aproximación de 
la compra de los insumos. 
 
Cuadro 3. Costos de herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes 
 

 
 
Fuente. Autores  

 
Con la información recolectada de los ingresos por mata o árbol y los costos por los 
mismos se encuentra que la mata de Curuba tiene un ingreso total neto de $6.233 
pesos y la Pera de $8.433 pesos, en la parte no se incluye los costos de mano de 
obra ya que ellos no contemplan este factor como un costo, debido que la mano de 
obra la brindan ellos mismo o de sus familiares. 
 
Cuadro 4. Ingresos netos por unidad 
 

 
 

Fuente. Autores  
 
Como referencia del incremento que se lograría si se realizará una serie de 
actividades o líneas de acción para el mejoramiento, participación y capacitación de 
las unidades productivas y sus integrantes, se toma el proyecto DEL “Desarrollo 
Económico Local y Comercio en Colombia” elaborado por la unión europea, 
Ministerio de comercio, industria y turismo y red Adelco donde expone una serie de 
retos y logros por cada asociación participante en el proyecto, cabe resaltar los 
logros de la asociación que con dedicación y esfuerzo aumentaron sus ingresos. 

Herbicidas

Insecticidas 

(litro)

Fungicidas 

(litro)

Fertilizantes 

(bulto) Cotos Total 
costos por 

unidad 35.000 37.000 25.000 75.000 

Costo por mes 

para la curuba 11.667 12.333 8.333 25.000 57.333 

costo por mes 

para la pera 17.500 18.500 12.500 37.500 86.000 

fruta Ingresos por 

mata o arbol

Costos por 

mata o 

arbol

Total de 

ingresos 

netos 

Curuba 7.380 1.147 6.233 

Pera 9.535 1.103 8.433 

Ingresos netos por unidad
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Se toma como referencia al proyecto “Desarrollo de la cadena hortofrutícola”, este 
proyecto tenía como retos los siguientes aspectos. 
 

 Promover la participación en ferias y eventos que incentiven la 
comercialización de todos los productos de la cadena hortofrutícola. 

 Incrementar la productividad y competitividad en las empresas. 

 agroindustriales y lograr que sus procesos sean amigables con el medio 
ambiente.  

 Destacar el papel de la Mujer Hortofrutícola en el desarrollo rural. 
 
En los cuales se evidencia que en los logros obtuvo un incremento de las ventas de 
50%, un gran salto al mercando potencializando los productos e ingresando al 
mundo de las buenas practicas.  

6.2.1 Análisis económico Asociación 

 
Análisis de salario por puntos 
 
Existen factor y subfactores para la calificación de los puestos de trabajo dando un 
peso a cada factor, peso que ayudara a determinar el salario de los empleados 
cuando tienen diferentes funciones. 
 
Cuadro 5. calificación de factores por puntos. 

 

 
 
Fuente. Autores. 
 
Breve descripción de los grados del Subfactores para tener una clara determinación 
a la hora de asignar según las funciones de cada empleado. 
 
 

FACTOR PESO SUBFACTOR 1 2 3 4 5

EXPERIENCIA 20 40 60 80 100

CONOCIMIENTO 16 32 48 64 80

CRITERIO E INICIATIVA 4 8 12 16 20

FISICO 7 16 24 32 40

MENTAL 14 25 37 49 65

RESULTADOS 14 29 44 59 70

SUPERVISION 10 20 30 40 50

DATOS CONFIDENCIALES 5 10 15 20 25

CONDICIONES DE TRABAJO 10 AMBIENTE Y RIESGO 10 20 30 40 50

TOTAL EN % 100 TOTALES EN PUNTOS 100 200 300 400 500

20

40

30

ESFUERZO

RESPONSABILIDAD

GRADOS

HABILIDAD
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Cuadro 6. Nivel del subfactor 
 

 
 
Fuente. Autores 
 
Con la información suministrada en los cuadros anteriores donde muestran el peso 
de cada Subfactores y su grado, a partir de esto se determina el valor por punto 
tomando el salario más alto que puede obtener un integrante y el valor más 
pequeño.  
 
En el (cuadro 7) se puede observar los valores en pesos según los puestos de 
trabajos que se establecieron en el organigrama para facilitar el cumplimiento de los 
programas. 

Nivel del subfactor 1 2 3 4 5

Experiencia  (años) > 1 1< x >2 2< x >4 4<  x >5 < 5 

Conocimiento Primaria 

Segundaria No 

terminada Secundaria Profesional Posgrado

Criterio e iniciativa No debe tomar decisiones

Toma  decisiones 

eventualmente

Toma decisiones 

frecuentemente.

Toma decisiones 

casi siempre

Toma de decisiones 

siempre

Físico

No hay esfuerzo 

físico

2 Hora en movimiento 

de fatiga

4 Horas en 

movimiento de 

fatiga

6 horas de 

movimiento

8 horas en 

movimiento 

constante

Mental

Concentración 

mental menos de 1 

hora

Concentración mental 

aprox de 2 hora

Concentración 

mental aprox de 4 

hora

Concentración 

mental aprox de 6 

hora

Concentración menta 

mas de 8 hora

Resultados
Sujeto a supervisión

Instrucción precisa y 

supervisión
Interpretación y asesoríaParticipa en decisionesToma de decisiones

Supervisión

No tiene ninguna 

supervisión sobre 

alguien

Tiene una supervisión 

sobre 1 sola persona

Supervisión de 2 a 3 

personas

Supervisiones 4 a 5 

personas

Supervisión de mas 

de 6

Datos confidenciales

No maneja datos 
Datos confidenciales 

internos 

Datos 

confidenciales del 

área

Datos confidenciales 

internos varias áreas 

de la asociación

Datos confidenciales 

internos y externos

Ambiente y riesgo Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel V
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Cuadro 7. Valor final del salario   
 

 
 
Fuente. Autores. 
 

VALOR POR 

PUNTO 6.692 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GRADO 3 5 4 1 5 3 5 5 1

PUNTOS 60 80 16 7 65 37 50 25 10

GRADO 4 5 4 1 4 3 3 5 1

PUNTOS 80 80 12 7 49 44 30 25 10

GRADO 3 4 4 1 4 3 3 5 1

PUNTOS 60 64 16 7 49 44 30 25 10

GRADO 3 4 4 2 5 5 5 5 3

PUNTOS 60 64 16 16 65 70 50 25 30

GRADO 4 4 4 1 4 3 1 5 1

PUNTOS 80 64 16 7 49 44 10 25 10

GRADO 3 4 4 1 4 4 3 3 1

PUNTOS 60 64 16 7 49 59 30 15 10

GRADO 3 4 4 1 4 4 3 3 1

PUNTOS 60 64 16 7 49 59 30 15 10

GRADO 1 1 1 5 1 1 1 1 2

PUNTOS 20 16 4 40 14 14 10 5 20

GRADO 3 2 1 1 1 1 1 1 4

PUNTOS 60 32 4 7 14 14 10 5 40

GRADO 1 2 1 5 1 2 1 1 5

PUNTOS 20 32 4 40 14 14 10 5 30

GRADO 3 4 5 3 3 4 1 1 1

PUNTOS 60 64 20 24 37 59 10 5 10
289

956.966 

1.244.725 

1.130.960 

1.934.009 

143

186

169

9

Personal de 

transporte

10

Personal de 

distribución

11

Personal 

capacitación 

7

Trabajador 

social
310 2.074.542 

8

Servicios 

generales

5 Publicista
305 2.041.082 

6
Antropólogo 310 2.074.542 

3 Administrador
305 2.041.082 

4 Ingenieros
396 2.650.060 

1 Abogado
350 2.342.225 

2 Contador
337 2.255.228 

N° PUESTOS

SUBFACTORES TOTAL DE 

PUNTOS

VALOR EN 

PESOS
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6.2.2 Costo de mano de obra  

 
La mano de obra directa cuenta entre los costos fijo debido a que no depende del 
volumen de ventas, el costo de la mano de obra se determinó basado en la página 
de los salarios por profesión según la universidad del egresado en el cual se 
gestiona que la mayoría de los empleados tengan una formación de la universidad 
Militar Nueva Granda, según la jerarquía que se tiene la empresa también tiene en 
cuenta para determinar el salario por lo cual anualmente se tiene un costo total de 
mano de obra indirecta por 657´056.100 pesos donde se incluye las prestaciones 
de ley y la variable de transporte que lo brinda la asociación.  
 
Cuadro 8. Costo de mano de obra directa 
 

 
 
Fuente. Autores. 

6.2.3 Costo de depreciación y valor de los equipos y maquinaria  

Análisis de cálculo de pallets y canastilla para determinar la compra de estos 
instrumentos, se proyecta un camión de carga, equipo de oficina y un montacargas, 
La depreciación se realizó por el método lineal teniendo en cuenta la vida útil de 
cada uno. 

Profesión o oficio
costo de mano 

de obra 
Salario

costo de mano de obra 

con prestaciones

Variable por 

trasladarse ya sea 

rodamiento o 

transporte

Total costo 

mano de 

obra Anual

Abogado 1 2.219.274 3.524.108 80.000 43.249.296 

Contador 1 2.136.844 3.393.213 80.000 41.678.556 

Administrador 1 1.933.939 3.071.008 80.000 37.812.096 

Ingeniero Industrial 1 2.510.950 4.042.436 80.000 49.469.232 

Ingeniero agrónomo 1 2.510.950 4.042.436 80.000 49.469.232 

Ingeniero ambiental 1 2.510.950 4.042.436 80.000 49.469.232 

Ingeniero de mercados 1 2.510.950 4.042.436 80.000 49.469.232 

Ingeniero de alimentos 1 2.510.950 4.042.436 80.000 49.469.232 

Publicista 1 1.933.939 3.071.008 80.000 37.812.096 

Antropólogo 1 1.965.643 3.121.353 80.000 38.416.236 

Trabajador social 1 1.965.643 3.121.353 80.000 38.416.236 

Servicios generales 1 906.732 1.445.283 80.000 18.303.396 

Personal de transporte 1 1.179.386 1.924.629 80.000 24.055.548 

Personal de distribución 1 1.071.592 1.780.822 80.000 22.329.864 

Personal capacitación 

niños, adulto mayor, 

fortalecimiento

3 1.832.486 2.909.906 80.000 107.636.616 

Total 17 29.700.229 47.574.863 1.200.000 657.056.100 

Mano de obra directa
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Cuadro 9. Calculo de pallets y canastillas 
 

 
 
Fuente. Autores 
 
Cuadro 10. Activos operativos 
 

 
 
Fuente. Autores. 
 
Se estima algunos costos del camión con sus respectivo rodamiento, seguro, 
mantenimiento y gasolina.  
 
Cuadro 11. Costos de transporte 
 

 
 
Fuente. Autores. 

Concepto

Cantidad matas 

o arbol

Kilos por unit de mata 

o arbol

Total Kilogramos x 

cada recoleccion

Cantidad Canastilla 

de 22 kilos

Pallets  36 

canastillas 

1200x 80

Pera 1.550 8 13.115 596 

Curuba 1.163 7 8.699 395 

Total 2.713 16 21.815 992 

Calculo de pallets y canastilla

28 

Ítem Cantidad Valor Total maquinaria Depreciacion

Camión de carga 1 60.000.000 6.000.000 
Equipo de 

oficina+Computadores 10 17.793.000 3.558.600 

Montacargas 1 34.000.000 3.400.000 

Estibas 28 280.000 56.000 

Canastillas 992 12.747.200 2.549.440 

Total 12 124.820.200 15.564.040 

Activos operativos

ítem Cantidad Costo Unit Costo Anual

Rodamiento camiones 1 1.500.000 1.500.000 

Seguro 1 694.000 694.000 

Mantenimiento automotriz 1  3.000.000  3.000.000 

Gasolina 120  3.800  10.944.000 

Total 3 5.197.800 16.138.000 

Camión de carga
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6.2.4 Costos administrativos  

 
En este rubro se determina el costo anual del alquiler de la instalación oficina 
principal con espacios para las capacitaciones, pagos de servicios públicos, pago 
de internet y telefonía, y los costos para la formalización de la asociación frente a la 
cámara de comercio.  
 
Cuadro 12. Costos administrativos 
 

 
 
Fuente. Autores 

6.2.5 Costos varios 

 
Costos varios, para las capacitaciones que se proyectaron en los programas donde 
se tiene previsto el traslado de los jóvenes y/o adulto mayor con el alquiler temporal 
de un ruta, papelerías y útiles necesarios para el desarrollo de los programas de 
capacitación, y de más útiles para iniciar con las buenas practicas. 
 
Cuadro 13. Costos varios 
 

 
 
Fuente. Autores 

Item Costo Mensual Costo anual

Alquiler de instalaciones 

oficina y capacitaciones
5.000.000 60.000.000 

Servicios Públicos 350.000 4.200.000 

internet+telefono 150.000 1.800.000 

Material de oficina 1.000.000 12.000.000 

Derechos de inscripcion 36.000 

Certificado reg  mercantil 4.800 

Total 6.500.000 78.040.800 

Administrativos

Item 
Cantidad de 

servicios
Costos Unit Costo Anual

Transporte niños y/o 

adulto mayor
16 80.000 

1.280.000 

Papeleria o utiles 16 200.000 3.200.000 

Gorros de tela 3.024 500 1.512.000 

Tapabocas 3.024 885 2.675.077 

Botas para campo 42 35.000 1.470.000 

camisetas de campo 42 35.000 1.470.000 

Total 16 80.000 11.607.077 

Costos Varios
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Determinación de cantidad promedio de matas y árbol según encuestados que 
desean participar en una asociación, a partir de la cantidad determinada se podrá 
calcular y planear el costo anual de la compra de la fruta. 
 
Cuadro 14. Cantidad promedio de matas de pera y Curuba  
 

 
 

Fuente. Autores 
 
Cuadro 15. Costo anual de la compra de fruta Pera y Curuba. 
 

 
 
Fuente. Autores 

6.2.6 Ingresos 

 
Inicialmente se tiene dos tipos de ingresos que son la inscripción de los asociados 
y las ventas de la fruta ya que un porcentaje se retendrá en la asociación por la 
participación de la cadena productiva. 
 
La planeación de las ventas realizadas es con base a la producción de los 
asociados, inicialmente se pagará a los asociados el mismo valor actual para poder 
capitalizar la asociación posterior a esto se proyecta que con cada peso entregado 
por el asociado se destinará para los programas a desarrollar y fortalecer las 
unidades productivas. 

Tipo de cultivo

Unidades 

productivas 

asociadas

Cantidad 

promedio de 

arbol o matas

Pera 15 90 

curuba 19 57 

Pera y 25 

Curuba 10 

Total 42 182 

8 

Tipo de cultivo
Cantidad total 

de matas
Kilos por arbol

Cantidad 

kilogramos

costo Unit 

kilogramo

Costo 

mensual
Costo anual

Pera 1.550 8,46 22.952 773 17.735.577 212.826.923 

Curuba 1.163  7,48  17.398 568 9.885.500 118.626.000 

Total 2.713 16 40.350 1.341 27.621.077 331.452.923 

Compra de fruta
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Cuadro 16. Ingresos de la venta de frutas Pera y Curuba 
 

 

 
 
Fuente. Autores 

6.2.6.1 Financiación 

 
Se financia 65´000.000 con finagro con un porcentaje de interés de 11,2%57 para 
inversión libre especialmente en el campo. 
 

 
Tabla 15. Amortizaciones 
 

 
 
Fuente. Autores. 

                                            
57 Finagro. (s.f.). Líneas de Crédito. Recuperado el 01 de Octubre de 2016, de 

https://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/l%C3%ADneas-de-
cr%C3%A9dito 

 

Concepto
Cantidad matas o 

arbol

Kilos por unit de 

mata o arbol

Total Kilogramos 

en el mes

Precio a cliente 

Estandar kilo

Total de ingesos 

anual

Pera 1.550 8,46 22.952 2.826 778.345.615 

Curuba 1.163 7,48 17.398 1.818 379.565.240 

Total 2.713 16 40.350 4.644 1.157.910.855 

Ventas

Concepto Cantidad Valor Unit Ingreso anual 

Inscripcion 42 34.000 1.428.000 

Inscripcion

TIPO DE PERIODO Años

TASA BASE DE INFORMACIÓN Efectiva Anual

TASA DE INTERES EFECTIVA 11,42%

CAPITAL 65.000.000      

NUMERO DE PERIODOS 3                      

Año Saldo Inicial Cuota Interes Abono a capital Saldo final

1 65.000.000 26.793.364 7.423.000 19.370.364 45.629.636 

2 45.629.636 26.793.364 5.210.904 21.582.460 24.047.176 

3 24.047.176 26.793.364 2.746.188 24.047.176 0 

Tabla de amortización 
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6.2.7 Informes financieros 

 
A continuación, se encuentran el balance general con proyección acción a tres años, 
junto con el estado de resultados y el flujo de efectivo. 
 
Cuadro 17. Flujo de efectivo 
 

 
 

Fuente. Autores. 

saldo inicial$65.000.000 $130.000.000 $65.430.391 $76.780.066

INGRESOS $1.159.338.855 $1.183.372.323 $1.210.715.663

Ventas $1.157.910.855 $1.183.372.323 $1.210.715.663

Otros ingresos $1.428.000 $0 $0

EGRESOS $0 $1.197.115.100 $1.145.229.284 $1.196.058.851

Compra materia prima $331.452.923 $339.111.569 $346.770.215

Gastos de operación $657.056.100 $695.235.809 $733.415.535

Administrativos $78.040.800 $81.800.263 $85.437.985

Costos Varios $27.745.077 $29.081.642 $30.435.115

Maquina operativa $72.000.000 $0

Muebles y enseres $17.793.000 $0

Estibas y canastillas $13.027.200 $0

Prestamo $65.000.000 $0

Pago de deuda $26.793.364 $26.793.364 $26.793.364

FLUJO DE CAJA NETO$130.000.000 $65.430.391 $76.780.066 $64.643.514

FLUJO DE EFECTIVO

Cuen

ta
Inicial 2.017  2.018  2.019  
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Cuadro 18. Estado de resultados 
 

 
 
Fuente. Autores 

Ventas brutas 1.157.910.855$    1.183.372.323$    1.210.715.663$    

Ventas netas 1.157.910.855$    1.183.372.323$    1.210.715.663$    

Costo de ventas 331.452.923$        339.111.569$        346.770.215$        

UTILIDAD DE VENTAS 826.457.932$        844.260.754$        863.945.447$        

Gastos de operación 657.056.100$        695.235.809$        733.415.535$        

Gastos Administrativos 112.634.917$        114.741.433$        116.480.660$        

Otros ingresos 1.428.000$            -$                         -$                         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 58.194.915$          34.283.512$          14.049.253$          

2.019  

Estado de resultados

Cuenta 2.017  2.018  
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Cuadro 19. Balance general 
 

 
 
Fuente. Autores 

Activo

CORRIENTE $5.179.800 $59.568.391 $87.833.483 $93.399.599

Disponible $5.179.800 $59.568.391 $87.833.483 $93.399.599

ACTIVOS FIJO $124.820.200 $109.256.160 $93.692.120 $78.128.080

Maquinaria operativo $94.000.000 $94.000.000 $94.000.000 $94.000.000

Depreciacion acumulada -$9.400.000 -$18.800.000 -$28.200.000

Muebles y enseres $17.793.000 $17.793.000 $17.793.000 $17.793.000

Depreciacion acumulada -$3.558.600 -$7.117.200 -$10.675.800

Estibas y canastillas $13.027.200 $13.027.200 $13.027.200 $13.027.200

Depreciacion acumulada -$2.605.440 -$5.210.880 -$7.816.320

TOTAL DE ACTIVO $130.000.000 $168.824.551 $181.525.603 $171.527.679

PASIVO

CORRIENTE $65.000.000 $45.629.636 $24.047.176 $0

Obligaciones financieras $65.000.000 $45.629.636 $24.047.176 $0

TOTAL PASIVO $65.000.000 $45.629.636 $24.047.176 $0

PATRIMONIO

Aportes $65.000.000 $65.000.000 $65.000.000 $65.000.000

Utilidad del ejercicio anteriores $0 $58.194.915 $92.478.427

Utilidad del ejercicio $58.194.915 $34.283.512 $14.049.253

TOTAL PATRIMONIO $65.000.000 $123.194.915 $157.478.427 $171.527.679

PASIVO MAS PATRIMONIO $130.000.000 $168.824.551 $181.525.603 $171.527.679

Diferencia $0 $0 $0 $0

Balance general 

Cuenta inicial 2.017  2.018  2.019  



114 
 

6.2.8 Razones financieras 

 

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para 

medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad 

evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga 

cargo para poder desarrollar su objeto social. 

Tomando como base la contabilidad de la misma resumida en el balance general y 

el estado de resultados, permitiendo así analizar el estado de la empresa en dicho 

momento.58 

Las razones financieras también nos permiten hacer comparativas entre diferentes 

periodos contables de la empresa para conocer su estado y su proyección a corto, 

mediano y largo plazo si así se desea. 

Las razones a evaluar son razones de liquidez, endeudamiento y activad, cada una 

de ellas con sus respectivos indicadores. 
 

6.2.8.1 Razones de liquidez 

Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice de liquidez con que 
cuenta le empresa y para ello se utilizan los siguientes indicadores: 

 
Cuadro 20. Capital neto de trabajo 
 

 
 

Fuente. Autores 
  
Este indicador refleja la salud financiera de la empresa para hacer frente a las 
obligaciones al corto plazo, en donde al ser los pasivos corrientes menores que los 
activos corrientes se podrá cumplir con las obligaciones a corto plazo sin ningún 
inconveniente. 

                                            
58 Razones financieras, gerence.com, http://www.gerencie.com/razones-
financieras.html 

capital neto de tabajo 19.800.755 

Activo corriente 65.430.391 

Pasivo corriente 45.629.636 
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Cuadro 21. Índice de solvencia 
 

 
Fuente. Autores 
 
Al ser 1,434 este índice, quiere decir que la empresa es solvente para atender o 
cumplir con sus obligaciones. 

6.2.8.2 Razones de endeudamiento 
 

Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento que 
tiene la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. Entre los indicadores que 
se utilizan tenemos: 
 
Cuadro 22. Razón de endeudamiento 
 

 
 

Fuente. Autores 
 

Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. Es decir, está 
financiado en un 29,46% por terceros. Siendo mayor el porcentaje de financiamiento 
por parte de los accionistas. 
 
Cuadro 23. Razón pasivo capital 
 

 
 
Fuente. Autores 
 
Mide la relación o proporción que hay entre los activos financiados por los socios y 
los financiados por terceros, siendo del 41,8%. En donde el aporte de capital por 
parte de socios o accionistas. 

Indice de solvencia 1,434 

Activo Corriente 65.430.391 

Pasivo Corriente 45.629.636 

Razon de endeudamiento 0,2946 

Pasivo Total 45.629.636 

Activo Total 154.886.551 

Razon pasivo capital 0,418 

Pasico a largo plazo 45.629.636 

Capital contable 109.256.915 
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6.2.8.3 Razones de rentabilidad 

 
Con estas razones se pretende medir el nivel o grado de rentabilidad que obtiene la 
empresa ya sea con respecto a las ventas, con respecto al monto de los activos de 
la empresa o respecto al capital aportado por los socios.  Los indicadores más 
comunes son los siguientes: 
 
Cuadro 24. Margen bruta de utilidad 
 

 
Fuente. Autores 
 
Mide el porcentaje de utilidad logrado por la empresa después de haber cancelado 
las mercancías o existencias, siendo del 28,63% para la empresa. 
 
Cuadro 25. Margen neto de utilidades 
 

 
 
Fuente. Autores 
 
Indica las utilidades netas para los accionistas y/o propietarios de la empresa, Estas 
utilidades son libres de costos involucrados por ventas y gastos requeridos por la 
misma. 
 
Cuadro 26. Rendimiento de la inversión 

 

 
Fuente. Autores 

 
Determina la rentabilidad obtenida por los activos de la empresa en cierto periodo, 
cuenta con un rendimiento del 28,57% por parte de sus activos. 
 

Margen bruto de utilidad 0,2863 

Ventas 1.157.910.855 

Costo de ventas 331.452.923 

Margen neto de utulidades 500.854.755 

Ventas 1.157.910.855 

Gastos OP 657.056.100 

Rendimiento de la inversion 0,2857 

Utilidad neta despues de imp 44.256.915 

Activos totales 154.886.551 
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6.2.8.4 Razones de actividad 

 
Estas razones permiten conocer y analizar el comportamiento del negocio, es decir 
conocer aspectos tales como inventarios, rotación de activos, rotaciones de 
endeudamiento, entre otras. 
 
Cuadro 27. Rotación de activo fijo 
 

  
 

Fuente. Autores 
 

Grado de efectividad del activo fijo para generar ventas, siendo de 12,93 la 
asociación es decir al ser este mayor que cinco indica que sus ventas tienen un alto 
porcentaje de generar efectividad en el activo de la misma. 
 

6.2.9 Valor presente neto VPN y tasa interna de retorno TIR 

 
Con respecto al flujo de efectivo donde se tiene una inversión inicial de 130.000.000 
y de los siguientes 3 años, se calcula inicialmente la TIR un porcentaje de interés 
siendo 27,36% y se valida que con el interés se calculó un VPN=0. 
 
Figura 24.  Flujo de efectivo 
 

 

 
 

Fuente. Autores 

Rotacion de activo fijo 12,9439 

Ventas netas totales 1.157.910.855 

Activos fijos 89.456.160 

0 1 2 3

-$130.000.000 $51.374.188 $47.334.675 $31.291.136
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El porcentaje correspondiente de la TIO se toma como referencia un CDT del 
Bancolombia por los aportes, estando en un rango de 50´000.000 y 199´999.999 a 
360 días. 

 

 
 

Si la TIR da por encima de 0% esto corresponde que hay ganancia y más cuando 
se compara por medio de un CDT= “TIO” que está por debajo de la TIR siendo este 
un 6,10%59, siendo este un negocio rentable no solo para los accionistas sino 
también para la comunidad debido que se brinda capacitaciones sociales, 
empresariales y de crecimiento personal. 

                                            
59 Bancolombia. (04 de Octubre de 2016). Certificado de Depósito a Término CDT. 

Recuperado el 01 de Octubre de 2016, de Tasas CDT Bancolombia: 
http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-
servicios/inversiones/cdts/fisicos/ 

 

TIR 27,36%

TIO 6,10%
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7 CONCLUSIONES  

Existe una oportunidad de crecimiento en Boyacá ya que se evidencia un alto grado 
de productividad para la Curuba y la Pera, no obstante, el desarrollo va de la mano 
con factores macros como políticos, económicos, social y tecnológico que parte 
diferencia frente a un mercado. 
Una de las opciones de construcción efectiva de estos procesos se evidencia por 
medio de la Asociatividad. Las oportunidades se construyen por medio de proyectos 
que fomentan la participación de los pequeños y medianos Fruticultores, creando 
política de desarrollo sostenible y aún más cuando de por medio esta un acuerdo 
donde exige la creación de planes nacionales para el fortalecimiento del campo. 
 
La lectura y análisis DOFA, así como las estrategias plantadas se consideran 
favorable y son realizadas para que la comunidad pueda asumir los objetivos 
estratégicos planteados por lo que definir un plan de acción a partir de ellos no 
debería ser un impedimento y se deja planteados con una flexibilidad acorde a sus 
situaciones reales y su capacidad de acción y respuesta. 
 
El fortalecimiento también hace especial énfasis en el desarrollo social, cultural, 
género y solidaridad de la comunidad dentro de un concepto de desarrollo 
sostenible que sea armónico con los procesos que hagan evolucionar al país en 
términos de paz y como elemento que aporta la construcción de los planes de 
desarrollo municipal, departamental y nacional de país. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A - MUESTREO 

 
Se realizo un analisis de la extension de turmeque y nuevo colon para poder tener 

el datos de la extension de area de las veredas a encuestar del cual se tiene que 

para Pozo negro tiene una extension de 7,57 Km2 y Sorca de 4,67 Km2 , el dato de 

sorca fue recolectado de la pagina oficial del municipio el de Pozo Negro se tomo la 

extension total dividido por la cantidad de veredas que la conforman. 

 

 
Fuente. Página oficial de turmequé, datos recolectados por autores 

 

 
Fuente. Página oficial de Nuevo Colon, datos recolectados por autores 

 

En el último censo nacional agropecuario se determinó el total de viviendas dentro 

del cual se tiene el dato de viviendas de los municipios de Turmequé y Nuevo Colon, 

a partir del dato de extensión de cada municipio se determina el total de viviendas 

tanto urbanas como rural, con el dato de viviendas rural se encontró las viviendas 

que conformar las veredas tanto de Sorca como de Pozo Negro. 

 

 
Fuente. Autores 

 

La ecuación siguiente se determinará la muestra ideal según la población total 

encontrada en los análisis anteriores siendo 289 viviendas, por lo tanto, en nivel de 

Extensión total 106 Km2

Extensión área urbana 4 Km2

Extensión área rural 102 Km2

Extensión de Pozo Negro 7,57 Km2

Turmequé

Extensión 51 Km2

Extensión área urbana 0,41 Km2

Extensión área rural 50,59 Km2

Extensión de Sorca 4,67 Km2

Nuevo Colon

Municipio Total viviendas

Total 

viviendas 

urbanas

Total 

viviendas 

Rural

Total 

viviendas 

en Sorca y 

Pozo negro

Turmequé 1799 67 1732 128

Nuevo Colon 1759 14 1745 161

Total 3558 81 3477 289
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confianza escogido por los autores es de 90%, con los datos establecidos se halla 

la muestra.  

 
N= Total de la población  

Z=1.645 al cuadrado (seguridad es del 90%) 

P= Proporción esperada (en este caso 5%=0.5) 

q=1-p (en este caso 1-0.05=0.95) 

d=precisión (5%=0.05) 

Calculo de la muestra 

𝑛 =
289 ∗ 1.6452 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ (289 − 1) + 1.6452 ∗ 0.05 ∗ 0.95
= 43.77 ≈ 44 

 

Se calcula que la muestra ideal para encuestar es de 44, y se establece que se 
realizara 22 encuestas para cada vereda a los fruticultores de las veredas de Pozo 
Negro y Turmequé, a partir de las encuestas se analizara y efectuara un diagnostico 
local para así encontrar las tendencias de intereses y conformación de cada vereda.  
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ANEXO B - DISEÑO DEL CUESTIONARIO 
 

1. Horas laborales que emplea en el día? 

a. 0-5 

b. 5,1-8  

c. 8,1-11 

d. Más de 11 

 

2. Indique cuántos años lleva en las labores del campo? 

a. menos de 5  

b. entre 6-11 

c. entre 11-16 

d. más de 16 años 

 

3. Usted recibe asesoría técnica de un ingeniero o técnico agrónomo para el cultivo? 

a. SI 

b. No 

 
4. ¿Qué producto cultiva? 

a. Pera 

b. Curuba 

c. a y b  

d. Otro 

 

5. ¿Cada cuánto realizan la recolección de la cosecha? 

a. Cada ocho días 

b. Cada quince días 

c. cada vente días 

d. Cada mes 

e. Más de un mes 

 

6. ¿Cómo manejan el sistema de aguas en su cultivo en épocas de verano e 

invierno? 

a. Tiene acueducto propio 

b. Acueducto municipal 

c. Aguas del rio 

d. Nacedero de agua 

e. Ninguna 
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7. ¿Indique como es el sistema de riego que usted emplea en su cultivo? 

a. Manual 

b. Automático 

c. Ninguno 

 

8. En promedio cuanto le cuesta los insumos para la producción en un mes? 

a. menos de $50.000 

b. $50.001-$70.000 

c. $70.001-$100.000 

d. más de $100.000 

 

9. Emplea prácticas de limpieza para que posteriormente se empaque la fruta? 

a. Si 

b. No 

 

10. ¿Cantidad aproximada de matas de curaba y/o pera? 

a. menos de 50  

b. 50-75 

c. 76-100 

d. 101-125 

e. más de 126  

11. ¿Utiliza abonos y fungicidas? Si la respuesta es no pase a la pregunta 9 

a. Si 

b. No 

12. ¿Qué tipo de abonos utiliza? Si la respuesta es orgánico pase a la pregunta 9 

a. Orgánico 

b. Químico 

c. Mixto 

13. ¿Estaría dispuesto en cambiar los insumos químicos a orgánicos? 

a. Si 

b. No 

14. ¿Cómo vende su cultivo? 

a. Kilos 

b. Bultos 

c. Toneladas 

d. Canastilla 

e. Otra 

 

15. ¿Precio de venta? 

a. 10000-15000 
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b. 15001-18000 

c. 18001-21000 

d. 21001- 100000 

16. Como ha sido el comportamiento de las ventas durante los 2 últimos años 

a. Disminuyo 

b. Creció 

c. Se mantuvo igual 

 

17. ¿El terreno donde cultiva es? 

a. Arriendado 

b. Propio 

c. Familiar 

d. Otro Cual 

 

18. ¿Existe algún nivel de ayuda del municipio, Departamento u otro? 

a. Si 

b. No 

 

19. ¿Cómo es el pago de sus clientes? 

a. A contado 

b. A crédito  

 

20. ¿A quién le vende el producto? 

a. Municipio 

b. Particular 

c. Otro 

 

21. ¿De los siguientes conceptos cuales conocer? 

a. Gremio 

b. Asociación 

c. Clúster 

d. Corporación 

 

22. ¿Existe algún tipo de alianza entre cultivadores? 

a. Si 

b. No 

 

23. ¿Le interesaría a usted participar en un esquema de asociatividad? 

a. Si 

b. No 
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Análisis:  

 

Según la encuesta realizada a los campesinos de las veredas de Sorca y Pozo 

Negro donde se trata ejes de interés, donde se determinar la situación actual frente 

a una creación de la asociación, por lo tanto, en los siguientes gráficos se evidencia 

la medición según resultado arrojado por la encuesta. 

 

 
A partir de los 44 encuestados se encuentra que el 68% emplea más de 11 horas 

diarias laborales donde no se evidencia que tienen un contrato laboral formal donde 

se determina por ley que solo se debe trabajar 8 horas. 

 

 
Se evidencia que 41 encuestados responde que han estado más de 16 años, tiempo 

necesario para determinar que existe un nivel de conocimiento del sector dentro los 

procesos básicos de producción, factor que se puede dar como una fortaleza ya que 

no existe una alta tasa de deserción rural para la gente mayor y los niveles de 

vocación productora es alto. 
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El 93% no han recibido asesoría técnica, el otro 7% ha tenido asistencia técnica por 

medio de interés y gestión individual pagado con recursos propios debido que no ha 

recibido ningún beneficio económico por parte de una entidad estatal, la asistencia 

técnica que recibido lo realiza por medio de un ingeniero agrónomo quien les 

asesora la cantidad de insumos a emplear por mata.  

 
La mayoría de los encuestados con una participación del 43% cultiva curuba, 

posterior a esto el 34% cultiva pera y un 18% cultiva de ambos frutos. 

 

 
 

El acopio lo realizan con un periodo entre los quince y vente días en coordinación 

con las unidades de distribución.  

 

34%

43%

18%

5%
4. Que producto cultiva.

a. Pera

b. Curuba

c. a y b

d. Otro
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El 84% no utiliza ningún sistema de agua debido que este solo lo usa para el uso 

diario personal y no tiene la capacidad de emplearlo en sus cultivos, dentro el 16% 

quienes indican que si tiene un sistema de aguas donde su riego es de forma manual 

y se evidencia el uso nulo de la tecnología para el riego. 

 

 
En esta pregunta se ve claramente que los campesinos utilizan más de $100.000 

sin especificar la proporción de matas cultivadas, donde se puede determinar que 

los encuestados tienen una tendencia de terreno distribuida de igual forma. 

 
Ningún fritucultor realiza limpieza de la fruta para luego despacharla,  factor negativo 

ya que no se tiene las practicas ni la cultura ni el conocimiento de que esto puede 

brindar un valor agregado al fruto. Es importante establecer medidas de buenas 

prácticas para entregar un producto que este con las condiciones de inocuidad.  
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Según información suministrada por los fruticultores aproximadamente el 32% tiene 

menos de 50 matas. 

 
 

Absolutamente todos los encuestados utilizan fungicidas y abonos como insumos 

principales de sus productos. 

 
El 86% utilizan abonos químicos del cual ninguno de ellos ha utilizado abonos 

orgánicos por lo tanto se le cuestiona si estaría dispuesto en cambiar los insumos 

empleados. 
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El 84% desea participar en un cambio de insumo de químico a orgánico, un alto 

porcentaje de interés de incursionar a unos insumos más amigables al medio 

ambiente. 

 
La forma de venta de los fruticultores es por medio de la canastilla de una dimensión 

de 53x35x30 ya que es un medio que facilita al momento de embarcarlo en el 

camión de carga, el 9% de los campesinos encuestados indica que vende su fruta 

por kilo ya que lo venden a un mercado local o flotante.  

 

 
El precio de venta se encuentra en un rango de 10.000 a 15.000 por canastilla, la 

diferencia entre la Curuba y la pera es muy mínima según los encuestados. 
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El 52% de los encuestados indica que el mercado se ha mantenido igual, no se ha 

tenido un crecimiento significativo para el progreso familiar y para la unidad 

productiva, por tal motivo el sector frutal en la zona se ha estancado en el tiempo. 

 
 

Las parcelas donde cultivan sus frutos pertenece a un terreno propio y familiar, no 

obstante, estas parcelas son para el sustento básico de la unidad familiar. 

 

 
Según encuestados los beneficios que ofrecen el municipio o el departamento no 

son exequibles debido a la poca información suministrada o por la falta de interés 

por parte de ambas partes tanto el fruticultores y el estado. Se evidencia que el 

100% no ha recibido ayuda tangible ni intangible por parte de una entidad del 

municipio o departamental.  
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El 59% indican que el pago es a contado, donde se determina que este pago este 

entre los próximos 15 días, ya que el compromiso corresponde entre 8 o 15 días 

aproximadamente donde se considera un pago al contado. 

 
En la zona se encuentra un grupo de recolectores de fruta donde brinda los canastos 

y la compra segura para los campesinos, la mayoría indica que este es un aspecto 

facilitador para la comercialización ya que no se tiene que movilizarse de forma 

autónoma a una zona de ventas cercano donde se obtiene el mismo porcentaje de 

ganancia asegura los encuestados. El 56% le vende constantemente a la empresa 

recolectora, el 37% lo venden directamente en el mercado local, y el 7% a mercado 

flotante o diferente al mercado local y del grupo recolector. 
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El 64% de los agricultores encuestados está más familiarizado con el concepto de 

asociación frente a los demás conceptos, el otro concepto familiarizado es la 

agremiación con un 36%. 

 
 

Al no encontrar ninguna alianza en la zona como agremiaciones, asociaciones o 

demás entidades asociativas se puede determinar que la parte del liderazgo es débil 

entre los cultivadores y la gestión del municipio es baja frente a temas de 

fortalecimiento regional.  

 

 
 

Es interesante resaltar que la mayoría de los encuestados les interesaría participar 

en una asociación, este factor se determinarse como oportunidad de progreso y de 

acogía unánime para la realización del proyecto. 
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ANEXO C 
 

Cuadro 28. Superficie potencial de riego. 
 

 
 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
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ANEXO D  
 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN FRUTIAGROCOL 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN 

 

ARTÍCULO 1- Nombre. -  La entidad que por este caso se constituye se denominará 

Asociación Agrícola frutales de Colombia, y su sigla FRUTIAGROCOL, es una 

institución de carácter gremial de utilidad común y sin ánimo de lucro. 

ARTÍCULO 2-  Naturaleza. - La Asociación Agrícola Frutales De Colombia, cuya 

sigla es AGOFRUTALCOL, Es una asociación civil con finalidad de desarrollo 

económico y social, y como tal de carácter privado, sin ánimo de lucro, regida 

bajo las leyes colombianas, dentro del marco del Código Civil y demás 

disposiciones permanentes y la legislación vigente en materia de entidades sin 

ánimo de lucro y en particular por los siguientes estatutos 

ARTÍCULO 3- Domicilio.- El domicilio principal de La Asociación Agrícola Frutales 

De Colombia es Bogotá D.C, Departamento Cundinamarca,  República de 

Colombia; este domicilio solo consta de manera administrativa y comercial ya que 

su ámbito operaciones se desarrolla en Boyacá en los municipios de Nuevo Colon 

y Turmequé aparte de lo expresado anteriormente podrá, por determinación de la  

Asamblea General, establecer capítulos y junta directiva y realizar actividades en 

otras ciudades del país y del exterior. 

ARTÍCULO 4- Duración. - La Asociación Agrícola Frutales De Colombia 

“AGOFRUTALCOL” tendrá una duración de 100 años, pero podrá disolverse 

anticipadamente por las causas que contemplan la ley y los presentes estatutos. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
OBJETO SOCIAL Y DESARROLLO 

 

ARTÍCULO 5.- Objeto. - AGOFRUTALCOL realizará las actividades de bienestar 

social a sus asociados relacionadas con: 

Objetivo General: 

Brindar a los productores de fruta en los municipios de Nuevo Colon y Turmequé 

mejores condiciones económicas, sociales y culturales para el fortalecimiento de las 

unidades productivas, de igual forma convertirse en una entidad que da soluciones 

preventivas y/o correctivas por medio del fortalecimiento técnico, administrativo y 

comercial impulsando la agremiación a la competitividad y sostenibilidad en el 

mercado nacional e internacional. 
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  (indique específicamente, a que se va a dedicar la Asociación, haciendo una 

definición clara y precisa de las actividades principales que conforman su objetivo 

social). 

Para lograrlo se propone:  

1) Asesora los intereses de los productores de frutas del municipio de nuevo 

colon y turmequé 

2) Gestionar, realizar y brindar programas de capacitación empresarial y técnico 

para el mejoramiento de los cultivos. 

3) Canalizar acuerdos de alianzas comerciales con grandes superficies. 

4) Promover un plan de desarrollo productivo y empresarial. 

5) Promocionar la asociación y los avances técnicos, sociales y culturales que 

realiza la entidad. 

6) Comercializar y difundir el sector fructífer de los municipios. 

7) Mantener con información actualizada a los asociados. 

DESARROLLO 

ARTÍCULO 6º.- Para el desarrollo del objeto propuesto, la ASOCIACIÓN podrá 

(Relacione las actividades secundarias, que garantizan el cumplimiento del objetivo 

principal) (Por Ejemplo:): 

1. Realizar actividades y programas que propendan por el desarrollo integral y 

gremial de los asociados. 

2. Realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o ajena, sola o mediante 

consorcios, uniones temporales o alianzas estratégicas con organizaciones 

no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil o entidades 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras, todas aquellas actividades 

encaminadas a: Proyectar, ejecutar, administrar, coordinar, controlar o 

evaluar planes, programas o proyectos, orientados a buscar el bienestar de 

los asociados y el de los particulares. 

3. Desarrollar y apoyar investigaciones en temas relacionados, directa o 

indirectamente, con el objetivo principal de LA ASOCIACIÓN, 

4. Elaborar programas de difusión a nivel comunitario, de Asociaciones de 

carácter social y cualquiera otra entidad, a través de planes de prevención 

sobre los asuntos contemplados en el objetivo social d LA ASOCIACION. 
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5. Diseñar y desarrollar mecanismos de financiación y Co-financiación, 

inversiones a nivel nacional e internacional, necesarios para el 

financiamiento y sostenimiento de la ASOCIACIÓN, sus actividades y 

proyectos, utilizando en ambos casos los sistemas de cooperación, 

administración delegada de recursos,  o cualquier otro medio.  

6. Asociarse, fusionarse, participar en uniones temporales, consorcios y 

elaborar convenios con otras personas naturales o jurídicas que desarrollen 

el mismo o similar objeto y en general realizar todas las gestiones u 

operaciones tendientes a garantizar la estabilidad financiera y el desarrollo 

de sus actividades y programas.   

7. Diseñar, ejecutar, evaluar y sistematizar programas y proyectos de 

recuperación social, que incrementen las capacidades, habilidades y 

conocimientos de las comunidades en liderazgo democrático, convivencia 

pacífica, planeación del desarrollo local, participación ciudadana y 

comunitaria. 

8. Efectuar todas las otras actividades y operaciones económicas, relacionadas 

desde o directamente con el objeto social, para el desarrollo del mismo, el 

bienestar de los asociados y la adquisición de bienes, muebles e inmuebles 

de LA ASOCIACIÓN. 

9. Incidir en la construcción de una opinión pública democrática y propiciar 

procesos de fortalecimiento de la identidad cultural y desarrollo comunitario. 

10. Realizar toda clase de eventos, en el país o en el exterior, que contribuyan al 

cumplimiento del presente objeto social. 

11. Apoyar, patrocinar y/o facilitar la ejecución de ideas presentadas por 

personas o grupos, cuyos propósitos y objetivos concuerden con los de la 

ASOCIACION. 

12. Cualquier otra actividad, que tenga una relación directa con el objeto social 

de LA ASOCIACIÓN y que sirva para su fortalecimiento y proyección. 

CAPÍTULO TERCERO 
PATRIMONIO 

 

ARTÍCULO 7. Conformación.  El patrimonio de AGOFRUTALCOL está integrado 

por: 

1. Cuota Inicial y extraordinaria de los asociados. 

2. Los aportes económicos, donaciones y cuotas de sus miembros. 
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3. Las donaciones, aportes, subvenciones o legados permitidos que le hagan 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y que la 

ASOCIACIÓN acepte. 

4. Los auxilios que reciba de entidades públicas o privadas, nacionales y 

extranjeras. 

5. Los productos, beneficios o rendimientos de sus propios bienes, servicios, 

inversiones o actividades. 

6. Bienes muebles e inmuebles  

7. Todos los demás bienes que por cualquier otro concepto o título válido 

ingresen a la ASOCIACIÓN. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - El patrimonio inicial de La Asociación Agrícola Frutales 

De Colombia, y podrá utilizar la sigla AGOFRUTALCO, es de ciento cincuenta 

millones de pesos $150´000.000 aportados por los asociados gestores, los demás 

recursos no son considerados parte del patrimonio debido que harán parte del 

sostenimiento inicial de la asociación y de los asociados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. -La Asamblea General señalará, cuando fuere 

necesario, el monto de aportes que los miembros deban hacer y la Junta Directiva 

regulará diferencias y su forma de pago. 

PARÁGRAFO TERCERO. -Los recursos de que trata el numeral 2 ingresarán al 

patrimonio común de LA ASOCIACIÓN, salvo cuando por voluntad del aportante o 

donante tengan destinación específica. 

PARÁGRAFO CUARTO. -No podrán aceptarse auxilios, subvenciones, donaciones 

ni legados, condicionales o modales, cuando la condición o el modo contravengan 

los principios que inspiran el objeto de LA ASOCIACIÓN.  

ARTÍCULO 8. Destinación del patrimonio.  El patrimonio de LA ASOCIACIÓN se 

destinará única y exclusivamente al cumplimiento de su objeto, salvo la formación 

de las reservas de ley.  

CAPÍTULO CUARTO 
ASOCIADOS, DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES 

 

ARTÍCULO 9. Características y requisitos de los miembros de 

AGOFRUTALCO. Para ser participe o miembro de la Asociación Agrícola Frutales 

De Colombia se debe como primera instancia ser: 

 Productores de fruta en Colombia. 

 Tener por lo menos 4 años de experiencia en sus cultivos.  



138 
 

 Realizar una carta donde se evidencia la aceptación de los estatutos y 

donde se demuestre que quiere ser participe en la asociación.  

  Anexar fotocopia de cedula. 

 Durante el primer año dentro de la asociación deberá cumplir amenos con 

el 30% del plan de mejora entregado a partir del diagnóstico.  

Son asociados gestores de LA ASOCIACIÓN las personas que idearon, 

promovieron, convocaron, generaron la creación de la ASOCIACIÓN e hicieron los 

primeros   aportes mediante la promoción del proyecto, para lo cual se tendrá en 

cuenta la cláusula transitoria número uno de los presentes estatutos de Asociación. 

Son ellos: Diana Marcela Prieto Bernal y Angie Catherine Lasso Aldana. 

Son adherentes, las personas naturales y jurídicas que, con posterioridad a la firma 

del acta de constitución, sean admitidas como tales de conformidad con estos 

estatutos y reglamentos correspondientes y cancelen el aporte que para tal efecto 

fije la Junta directiva con base en el estatuto marco que apruebe la Asamblea 

General.  

PARÁGRAFO 1°Limitaciones para ser parte de la asociación 

1) Personas menores de edad. 

2) Quienes ejerza cargos en entidades de control y vigilancia del estado que 

supervisen a la Asociación.  

3) Haya agredido algún miembro de la asociación.  

4) Que haya participado en actos como injuria, calumnia que degrade y 

deshonre la imagen de la asociación. 

 

ARTÍCULO 10. Derechos. (Puede incluir más derechos o variar los sugeridos)-  

Son derechos de los asociados en general: 

1) Elegir y ser elegido para ser partícipe a la junta directiva  

2) Tener acceso a la documentación en relación a la contabilidad, libros y actas 

realizadas por la junta directiva bajo la supervisión de un apoderado. 

3) Denunciar frente a entidades reguladores sobre extorsiones en la asociación 

y vigilancia de dineros desviados para actividades fuera del objetivo general. 

4) Participar anualmente en la asamblea de resultados económicos de 

“AGOFRUTALCO”. 

5) Retirarse de la asociación voluntariamente mediante solicitud escrita siempre 

cuando este al día con las cuotas pendientes. 

6) Poder elegir en que servicios o beneficios ser participe su unidad productiva 

por medio de una previa inscripción. 

7) Si en caso de que es elegido como partícipe de la junta directiva tendrá el 

beneficio de participar con voz y voto a los comités y asambleas. 
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8) Ser beneficiarios de los programas de capacitación y de las ofertas laborales 

que la asociación posea, siempre que sean idóneos para el cargo. 

9) acceder y participar con prelación, en los diferentes planes y programas de 

la asociación. 

10) acceder como beneficiarios privilegiados, a los diferentes servicios que 

ofrezca la asociación. 

11) participar en los proyectos y programas de la asociación, ser informados de 

ellos y de los eventos que decidan de los mismos. 

12) los miembros gestores, adherentes una vez admitidos bajo los reglamentos 

de la asociación, participan con voz y voto en las sesiones de la Asamblea; 

los honorarios tienen voz, pero no voto ni derecho a ser elegidos para los 

órganos de dirección. 

13) Inspeccionar y controlar la administración y la gestión de la asociación 

personalmente o por intermedio de apoderado.  Este derecho será ejercido 

en cualquier tiempo y reglamentado por la Asamblea General. 

14) Presentar respetuosas y fundamentadas solicitudes a los Órganos de la 

ASOCIACIÓN y obtener oportunas y adecuadas respuestas. 

15) Postularse para integrar los órganos de dirección, administración y control. 

16) Utilizar responsablemente los bienes y servicios comunes. 

17) Mantener individual y colectivamente una actitud propositiva que cuide por el 

bienestar de los Afiliados y asociados de la ASOCIACIÓN.  

 

PARAGRAFO: Toda queja, observación, denuncia o solicitud, para poder ser 

considerada por las autoridades de la ASOCIACIÓN, deberá presentarse ante la 

Asamblea, la Junta Directiva, el fiscal o el Director Ejecutivo de manera directa y 

motivada en forma escrita y firmada por el interesado, el mismo tratamiento se dará 

a las propuestas que se hagan con el ánimo de cuidar y mejorar de manera continua 

las actividades de la ASOCIACIÓN para con sus afiliados.  

ARTÍCULO 11° Deberes de los asociados. Serán aquellos contenidos en la 

declaración de principios de LA ASOCIACIÓN consignados en el acta de 

constitución y los que se deriven de decisiones de carácter general, adoptadas por 

la Asamblea General y especialmente: 

1) Cumplir con los presentes estatutos, reglamentos, y políticas por la 

Asociación. 
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2) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General, 

y a los demás eventos para los que sea convocado y/o elegido. 

3) Aceptar y atacar las decisiones tomadas mediante las juntas directivas, 

comités, asambleas. 

4) Respetar los derechos de la asociación para un bien común, y anteponer el 

interés general al interés particular o/y individual. 

5) Defender la integridad de la agremiación 

6) Contribuir al financiamiento por medio de los aportes decididos por la 

Asamblea Genera. 

7) Defender los derechos de la asociación como base a un crecimiento sólido 

de la misma. 

8) Desempeñar responsablemente las labores establecidas en las funciones 

dadas en los cargos que sean elegidos. 

9) Ejercitar sus derechos con criterio responsable, cívico, pacífico y funcional, 

en el marco de las relaciones de convivencia y de respeto a la dignidad 

humana. 

10) Aceptar y observar las restricciones que expresa y tácitamente se imponen 

al formar parte de la asociación. 

11) guardar confidencialidad en todos aquellos casos sometidos a su 

conocimiento e intervención, dentro de las funciones que le correspondan al 

interior de la asociación.  

 
Nota. El incumplimiento de alguna de los deberes de los asociados, por medio 
de un comité extraordinario se determinará la sanción del infractor. 

 

ARTÍCULO 12° Prohibiciones. Se prohíbe a los asociados de LA ASOCIACIÓN: 

1) Intervenir en asuntos que comprometan el respeto debido a la autonomía de 

los miembros de la asociación o sus afiliados, su buen nombre o prestigio, o 

el de  ésta. 

2) Participar en nombre de la asociación o en sus espacios, en actividades 

partidistas, clientelistas o proselitistas y, en general, intervenir en prácticas 

contrarias a los principios y objetivos de la asociación. 
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3) Discriminar, actuando como miembro de la asociación, a personas naturales 

o jurídicas, por circunstancia de credo político o religioso, sexo, raza, 

nacionalidad u origen geográfico, clase o capacidad económica. 

4) Usar el nombre, el logotipo y demás bienes de la asociación con propósitos 

diferentes a los objetivos institucionales, en beneficio particular o en 

contravención a las disposiciones estatutarias o reglamentarias. 

5) Impedir la asistencia o intervención de los miembros activos en las 

asambleas, reuniones de consejos, junta, comités o alterar su normal 

desarrollo. 

6) Usar las sedes o lugares de ejercicio o desarrollo del objeto social como 

lugares de reuniones no autorizadas por los órganos de administración, 

dirección y control de la persona jurídica, o para fines distintos a los 

autorizados expresamente. 

PARÁGRAFO: Las conductas que se indican en este artículo, implican para los 

Asociados obligaciones de no hacer.  Estas conductas se consideran faltas graves 

y originan las sanciones pertinentes, por contrariar el ejercicio responsable de los 

derechos de los Asociados, por afectar la buena marcha por contravenir los 

principios y normas de la asociación: 

ARTÍCULO. 13.- Sanciones. (puede incluir más sanciones, o variar los sugeridos)- 

LA ASOCIACIÓN podrá imponer a sus asociados las siguientes sanciones, previa 

solicitud escrita de descargos y el término para presentarlos: 

Amonestaciones. Serán impuestas por La Junta directiva. 

Suspensión temporal de la calidad de asociado. -La Junta directiva podrá 

suspender temporalmente a cualquier miembro en el ejercicio de sus derechos, por 

cualquiera de las siguientes causales: 

1) Retraso en el pago de los aportes o cuotas, en la forma establecida por la 

Asamblea General o La Junta Directiva, según el caso. 

2) Incumplimiento en materia leve de sus deberes, cuando no hayan sido 

atendidas las previas llamadas de atención. 

3) Configuración de cualquiera de las causales de pérdida de la calidad de 

Asociado, mientras la Asamblea General decide. 

Expulsión:  Será impuesta por la Junta Directiva, por cualquiera de las causales 

siguientes: 
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1) Violar en materia grave o leve pero reiterada, los estatutos de La 

ASOCIACIÓN, la declaración de principios o las disposiciones de la 

Asamblea General o de la Junta Directiva. 

2) Incurrir en algunas de las causales que se determinen en el manual ético y 

moral de LA ASOCIACIÓN.   

3) Acumulación de tres suspensiones temporales. 

 

4. Otras sanciones. -También podrá imponer LA ASOCIACIÓN otras 

sanciones que estime pertinentes, siempre y cuando previamente hayan sido 

establecidas por la Asamblea General. 

PARÁGRAFO: La Junta Directiva decidirá en primera instancia respecto a las faltas 

disciplinarias de los asociados.  Corresponde al resolver en segunda instancia el 

recurso de apelación sobre este particular. 

ARTÍCULO 14.  Retiro de asociados. -El retiro voluntario para los asociados lo 

autoriza la Junta Directiva, previa solicitud escrita del interesado.  

En el momento de solicitud del retiro voluntario, cuando existan cuentas pendientes 

para con la ASOCIACION, este se podrá condicionar al pago de la deuda, de 

conformidad con lo establecido en el reglamento interno. 

 ARTÍCULO 15- Expulsión de asociados. -La expulsión de los asociados la 

aplicará la Junta Directiva por votación de las dos terceras (2/3) partes de sus 

integrantes. 

Parágrafo 1- La expulsión sólo podrá realizarse previa comprobación de las 

irregularidades cometidas por el implicado en detrimento de la estabilidad y el 

prestigio de la institución, con sujeción al debido proceso observando los principios 

del derecho a la defensa, doble instancia, publicidad y contradicción, legalidad de la 

prueba, respeto por la dignidad humana, etc. 

CAPÍTULO QUINTO 
ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 16.  Órganos de administración. -la asociación tendrá los siguientes 

órganos de dirección, gobierno y control: 

a) Asamblea General. 

b) Junta Directiva 

c) Director Ejecutivo (Representante Legal) 
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ASAMBLEA GENERAL 

ARTÍCULO 17- Asamblea General. -Ésta es la máxima autoridad deliberante y 

decisoria.  Estará constituida por los miembros gestores y adherentes que estén en 

ejercicio de sus derechos. 

ARTÍCULO 18- Funciones. -  Son funciones de la Asamblea General: 

1. aprobar su propio reglamento. 

2. ejercer la suprema dirección de la asociación y velar por el cumplimiento de su 

objeto social, interpretar los estatutos, fijar la orientación y política generales de 

sus actividades. 

3. reformar los estatutos de acuerdo con las previsiones de estos estatutos con 

una mayoría de votos de los asistentes.  

4. aprobar los planes y programas a desarrollar por la asociación, propuestos para 

el cumplimiento de su objeto social por la junta directiva, los asociados y el 

representante legal.  

5. elegir y remover libremente y asignarle remuneración a los miembros de la junta 

directiva y a sus suplentes para  períodos de dos años por el sistema universal 

de cuocientes y residuos electorales. 

6. elegir y remover libremente al fiscal y a su suplente, por un  período de dos 

años y asignarle su remuneración. 

7. estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros e 

informes de gestión presentados a su consideración por la junta directiva.  

8. expedir los reglamentos y las disposiciones estatutarias  necesarias para el 

buen funcionamiento de la asociación, en los términos de éstos estatutos.  

9. decretar la disolución y liquidación de la asociación, aplicando la mayoría de 

votos que represente el 80% de los votos asistentes.  

10. elegir el liquidador o los liquidadores y señalar la entidad o entidades que hayan 

de recibir el remanente que resulte al hacerse la liquidación. 

11. señalar, si lo estima conveniente, los aportes extraordinarios que deben hacer 

los miembros y establecer las sanciones diferentes de las previstas en estos 

estatutos, sin que las mismas impliquen reforma estatutaria. 

12. ordenar las acciones administrativas y judiciales que correspondan contra los 

directivos, los administradores y el revisor fiscal  y reconocer, estimular y 

premiar las acciones de los administradores dignas de reconocimiento. 
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13. reglamentar el ejercicio del derecho de inspección por parte de los asociados. 

14. reglamentar la participación de los asociados en las actividades de planeación 

de actividades de la asociación. 

15. brindar a los asociados mecanismos de vigilancia y control sobre los dineros 

recaudados por concepto de cuotas de afiliación. 

16. propender por el bienestar de los asociados. 

17. las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de la 

asociación y que no hayan sido asignadas por los estatutos a otro órgano. 

 

ARTÍCULO 19- Reuniones. -La Asamblea de Asociados se reunirá ordinariamente 

una vez al año, a más tardar último día del mes de marzo y extraordinariamente 

cuando sea convocada por el Director Ejecutivo o su suplente. Las reuniones 

ordinarias tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el balance general de fin de 

ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para el 

cumplimiento del objeto social y determinar las directrices generales acordes con la 

situación económica y financiera de LA ASOCIACIÓN. Las reuniones 

extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las necesidades imprevistas o 

urgentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO- Reunión de Hora Siguiente: Si llegada la hora para la 

cual fue convocada la reunión de asociados no se logra integrar el quórum de 

liberatorio necesario para dar inicio a la misma, se dará espera de una hora, la cual 

una vez transcurrida, se dará inicio a la Reunión de Hora Siguiente, la cual podrá 

deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados que represente mínimo 

el 10% del total de asociados y no menor del 50% del total de asociados requerido 

para constituir LA ASOCIACIÓN. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- Reunión Por Derecho Propio: En el evento en que 

transcurridos los tres primeros meses del año, no se haya efectuado la convocatoria 

para las reuniones ordinarias, la Asamblea General, se reunirá por derecho propio 

y sin necesidad de convocatoria, el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 

a.m., en las instalaciones donde funcione la administración de LA ASOCIACIÓN. En 

todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier número plural de asociados. 

PARÁGRAFO TERCERO- Reunión de Segunda Convocatoria: Si se convoca la 

Asamblea General y ésta no se reúne por falta de quórum, se citará a una nueva 

reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier número plural de 

asociados. La nueva reunión no deberá efectuarse antes de los diez (10) días 

hábiles, ni después de los treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha fijada 
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para la primera reunión. En todo caso, podrán deliberar y decidir con cualquier 

número plural de asociados. 

PARÁGRAFO CUARTO- Reuniones No Presenciales: La Asamblea General 

podrá realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, 

siempre que se encuentre participando la totalidad de los asociados. Tales 

reuniones pueden desarrollarse con comunicaciones simultáneas y sucesivas, es 

decir un medio que los reúna a todos a la vez, como el correo electrónico, la 

teleconferencia, etc., o mediante comunicaciones escritas dirigidas al 

Representante Legal en las cuales se manifieste la intención del voto sobre un 

aspecto concreto, siempre que no pase más de un mes, desde el recibo de la 

primera comunicación y la última. 

ARTÍCULO 20- Convocatorias. -Las convocatorias para reuniones ordinarias y 

extraordinarias, serán realizadas por el Director Ejecutivo o en su ausencia por el 

suplente. Todas las convocatorias se realizarán por escrito, o por correo electrónico, 

o por aviso en cartelera, o por el medio más expedito que considere quien efectúe 

las convocatorias. Para las reuniones ordinarias, la convocatoria se realizará con 

una antelación de mínimo quince (15) días hábiles, mientras que, para las reuniones 

extraordinarias, se realizará con mínimo cinco (5) días calendario de antelación; en 

ambos casos, para el cómputo del término no se debe tener en cuenta ni el día en 

que se convoca ni el día de la reunión. En la convocatoria para reuniones 

extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá. 

En las reuniones ordinarias, la Asamblea General podrá ocuparse de temas no 

indicados en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de los asociados. La 

Asamblea General se reunirá válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin 

previa convocatoria, cuando se hallare presente la totalidad de los asociados. 

ARTÍCULO 21 -Quórum. -La Asamblea General podrá deliberar cuando se 

encuentren presentes o representados un número plural de asociados que, a su 

vez, represente la mayoría de los asociados salvo las excepciones legales y 

estatutarias. Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por un número 

plural de asociados que represente la mayoría de los asociados presentes en la 

reunión. 

ARTÍCULO 22. -Mayorías. -Reunida la Asamblea General en la forma señalada en 

los presentes estatutos y adoptadas las decisiones con el número de votos previsto 

en estos estatutos y la ley, obligarán a todos los asociados aún a los ausentes o 

disidentes, siempre que tengan carácter general y que se ajusten a las leyes y a los 

estatutos. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. - Tienen derecho a voto en las sesiones, los socios 

gestores, y adherentes que a la fecha de la sesión se encuentren al día con sus 

obligaciones sociales y económicas, derivadas de su calidad de miembros de la 

institución y los que no encontrándose al día hayan celebrado un acuerdo de pago 

debidamente realizado bajo el reglamento que para el efecto expida la Junta 

Directiva de LA ASOCIACIÓN.   

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Los miembros inhabilitados no contarán para 

determinar el quórum deliberatorio. 

PARÁGRAFO TERCERO. -El miembro que tenga derecho a voto podrá concurrir 

mediante representación otorgada a otro miembro que pueda deliberar y decidir. 

Límites a la representación: Los directivos no podrán representar asociados en la 

Asamblea General.  No se podrá en ningún caso representar a más de cinco 

miembros en una misma reunión.  

ARTÍCULO 23° MAYORÍA CALIFICADA: Como excepción a la norma general, las 

siguientes decisiones requerirán mayoría calificada del SETENTA POR CIENTO 

(70%) (puede definir un porcentaje diferente)   de los votos presentes.  

a) Cambios que afecten los objetivos generales o específicos de la 

ASOCIACIÓN 

b) Imposición de cuotas extraordinarias cuya cuantía total durante la vigencia 

presupuestal, supere cuatro (4) veces el valor de las cuotas o aportes 

ordinarios mensuales- 

c) Reforma a los estatutos. 

d) Adquisición de inmuebles para la Persona Jurídica- 

e) Disolución y liquidación de la ASOCIACIÓN- 

 

PARAGRAFO: Las previsiones descritas en este artículo no podrán tomarse en 

reuniones no presenciales, ni en reuniones de segunda convocatoria, salvo que en 

este último caso se obtenga la mayoría exigida por esta ley. 
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JUNTA DIRECTIVA 
 

ARTÍCULO 24- Naturaleza. -La Junta Directiva es un órgano de gobierno 

permanente, elegido por cociente electoral, por la Asamblea General, para un 

período de (indique el número de años) años. Estará integrada mínimo (indique un 

número impar de miembros. Mínimo 3) activos, con sus respectivos suplentes 

personales, quienes de su seno elegirán un Presidente, Vicepresidente y un 

Secretario.  

PARÁGRAFO: Los miembros de la Junta Directiva podrán ser removidos en 

cualquier tiempo o ser reelegidos indefinidamente y continuarán al frente de sus 

funciones, a pesar de haberse vencido el respectivo período, hasta tanto no se 

produzca una nueva elección y la nueva Junta no haya asumido sus funciones.  

ARTÍCULO 25. Funciones. -Son funciones de la Junta Directiva las siguientes: 

1. Expedir su propio reglamento, el de admisión de asociados, el de procesos 

disciplinarios en primera instancia y el de sanciones. 

2. Elegir de su seno y remover libremente a su Presidente, Vicepresidente Y 

A Su Secretario.  

3. Elegir y remover libremente al Director Ejecutivo y a su Suplente. 

4. Rendir informes financieros y de gestión sobre el estado general de la 

ASOCIACIÓN a la Asamblea General, por cada año calendario.  

5. Aprobar previamente los estados financieros y los informes de gestión y el 

presupuesto anual de LA ASOCIACIÓN, presentados por el Director 

Ejecutivo para la consideración y aprobación de la Asamblea General.  

6. Cumplir y hacer cumplir los estatutos y ejecutar las decisiones de la 

Asamblea General. 

7. Imponer a los asociados, previa solicitud escrita de descargos, las 

sanciones correspondientes, atendiendo a lo descrito en el artículo 13 de los 

estatutos. 

8. Aprobar los planes y programas a desarrollar por la institución propuestos 

por el Director Ejecutivo, de acuerdo con las decisiones emanadas de la 

Asamblea General. 

9. Orientar y evaluar permanentemente la actividad del Director Ejecutivo. 

10. Mantener continuamente informados a los asociados de las actividades 

adelantadas por la asociación. 
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11. Asignar los premios y condecoraciones que cree la Asamblea General y 

recomendar sobre la admisión o exclusión de asociados.  

12. Proponer a la Asamblea General la designación de miembros honorarios o 

la exclusión de asociados por las causas señaladas en estos estatutos y 

sustentar tales proposiciones. 

13. Crear los cargos administrativos requeridos, asignarles sus 

responsabilidades, y su remuneración si a ello hubiere lugar, modificar o 

reorganizar la estructura administrativa para el buen funcionamiento 

institucional. 

14. Autorizar al Director Ejecutivo la celebración y ejecución de actos y contratos 

a que se refieren los estatutos. 

15. Aceptar o rechazar donaciones o legados. 

16. Proponerle a la Asamblea General el monto de las cuotas ordinarias y 

extraordinarias y su forma de pago por parte de los asociados.  

17. Autorizar la participación de la ASOCIACIÓN, en otras personas jurídicas 

conforme con lo previsto en estos estatutos. 

18. Estudiar, aprobar o improbar el presupuesto anual de ingresos, inversiones 

y gastos y autorizar los gastos no contemplados en el presupuesto, 

definiendo la fuente de su financiación. 

ARTÍCULO 26. Reuniones-La Junta Directiva sesionará ordinariamente por lo 

menos, una vez al mes mediando citación escrita del presidente y/o del Director 

Ejecutivo con tres (3) días comunes de anticipación, indicando la fecha, hora, lugar 

y agenda, sin perjuicio que se traten temas diferentes y sesionará 

extraordinariamente cuando las circunstancias urgentes lo exijan, previa 

convocatoria escrita del Presidente o Director Ejecutivo con un (1) día de 

anticipación. 

 El quórum deliberativo lo constituye la asistencia de por lo menos la mitad más uno 

de sus integrantes y el decisorio, el voto favorable de la mitad más uno de sus 

asistentes. 

Transcurridos los 15 minutos siguientes a la hora a la cual fue citada la sesión, la 

Junta podrá deliberar y tomar decisiones si hay el quórum decisorio.  

 
DIRECTOR EJECUTIVO 

 
ARTÍCULO 27. Director Ejecutivo. -Elección. -Éste es elegido por la Junta 

Directiva, para períodos de (indique el número de años) años.  En sus faltas 
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absolutas, temporales o accidentales su suplente lo reemplazará con las mismas 

facultades y limitaciones. 

El Director Ejecutivo continuará al frente de sus funciones hasta tanto se produzca 

nueva designación y entrega del cargo.  

 

ARTÍCULO 28. Funciones. - Son funciones del Director Ejecutivo: 

1. Ejercer la representación legal de la asociación 

2. Celebrar los actos y los contratos para el desarrollo del objeto social de la 

asociación.  cuando éstos excedan de (si lo considera, indique una cuantía de 

la autorización) necesita de autorización previa de la junta directiva. 

3. Establecer conjuntamente con el fiscal y la junta directiva, los mecanismos y 

procedimientos que garanticen un debido control y custodia de los bienes y 

activos de la asociación. 

4. Proveer los cargos creados por la junta directiva y celebrar los contratos de 

trabajo respectivos. 

5. Suscribir las pólizas de seguros y de manejo que la institución requiera o sean 

solicitadas. 

6. firmar conjuntamente con otro ejecutivo las órdenes de desembolso y los 

gastos. 

7. Orientar y evaluar permanentemente la actividad desarrollada por los 

funcionarios, y revisar las áreas de intervención institucional. 

8. En concordancia con los directores competentes, adelantar todas las gestiones 

ante entidades oficiales, no oficiales, privadas o públicas, nacionales o 

extranjeras para el cumplimiento del objeto social de la institución. 

9. Presentar a la junta directiva un informe mensual sobre la marcha de la 

institución, sus programas y sus proyectos. 

10. Presentar conjuntamente con otro ejecutivo pertinente la información financiera 

y gerencial con destino a la asamblea para que sea estudiada y aprobada por 

ésta, previo examen por parte de la junta directiva. 

11. Convocar por iniciativa propia o a solicitud de la junta directiva, a sesiones a la 

asamblea general, dentro de los términos estatutarios. 

12. Ejecutar, bajo la dirección de la junta directiva, las labores administrativas de la 

asociación. 
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13. Planear, organizar y ejecutar la gestión de la asociación. 

14. Controlar, custodiar y manejar el flujo de ingresos de los dineros, valores y 

títulos que por cualquier causa se destinen a la asociación por sus asociados o 

por terceros y vigilar su recaudo. 

15. Mantener, usar, manejar y aplicar los dineros y demás bienes de la asociación 

de acuerdo con el presupuesto anual de ingresos y gastos y las disposiciones 

especiales que se aprueben en debida forma. 

16. Manejar las cuentas corrientes, de ahorros, títulos, bonos, papeles mercantiles 

y otras modalidades en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia 

Bancaria con los fondos de la asociación y a nombre de ella. 

17. Divulgar periódicamente las noticias de la asociación en los medios que para 

tal fin se establezcan. 

18. Crear, analizar y proponer nuevos proyectos de servicios o de inversión, 

realizando sus correspondientes estudios de factibilidad. 

19. Coordinar la creación, actualización y mantenimiento del Libro de Matrícula o 

Registro de asociados. 

20. Promover actividades de las diferentes, Capítulos o Grupos de Proyectos. 

21. Proponer la realización de certámenes, actos, programas, foros de cualquier 

índole tendientes a promover y fortalecer la asociación, los capítulos o los 

Grupos de Proyectos. 

22. Ejercer todas las demás funciones que la Asamblea General, la Junta Directiva 

le asignen o le deleguen y las que señalen la ley o los reglamentos. 

 

PARÁGRAFO: El cargo de Director Ejecutivo podrá ser concurrente con el de 

miembro o integrante de la Junta Directiva.  

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

CONTROLES E INFORMACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 

ARTÍCULO 31.- LIBRO DE REGISTRO DE ASOCIADOS. -La ASOCIACIÓN  

cuenta con un libro de  registro interno denominado “LIBRO DE  ASOCIADOS”, en 

el cual se inscribirán todos los datos y novedades, que permitan precisar de manera 

actualizada la identificación, ubicación, calidad del asociado, así como la dirección 

reportada de su domicilio  o lugar de trabajo, las cuales regirán para efectos de 

realizar todas las notificaciones y convocatorias relacionadas con la ASOCIACIÓN. 
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Los Asociados deberán suministrar dentro de los primeros quince días del año, 

información completa para actualizar las novedades. El Director Ejecutivo llevará y 

mantendrá actualizado el libro, bajo su dependencia y responsabilidad. 

ARTÍCULO 32.- Libro de actas. - En un mismo libro se llevarán las actas de la 

Asamblea, de la Junta Directiva. 

Las actas tendrán una numeración consecutiva, indicando a qué autoridad de la 

ASOCIACIÓN corresponde cada una de esas actas.  

ARTÍCULO 33.- Actas. - De cada sesión se levantará un acta que se transcribirá 

por orden cronológico en el Libro de Actas registrado para tal efecto, la cual será 

firmada por el Presidente y el Secretario de la respectiva sesión.  Tales actas 

deberán contener, por lo menos, su número de orden, la fecha y hora de iniciación 

de la sesión, el lugar, su carácter de ordinaria o extraordinaria, la forma como se 

hizo la convocatoria, el nombre de los asistentes, el de los miembros que 

representan y su clase, la condición en que lo hacen y el número de votos de que 

disponen, la elección de Presidente de la sesión, el nombre de quien fue designado 

como Secretario, los temas tratados, las decisiones tomadas, con indicación de los 

votos a favor y en contra o en blanco, la relación sucinta de los informes rendidos, 

las constancias  dejadas por los asistentes con sus nombres, la constancia de la 

aprobación por la propia autoridad de la ASOCIACIÓN en la respectiva sesión o la 

designación de una comisión entre los asistentes para tal efecto, en su caso, y la 

hora de clausura.  

ARTÍCULO 34.- Libros de contabilidad y Estados Financieros. LA ASOCIACIÓN 

DILIGENCIARÁ OPORTUNAMENTE SU CONTABILIDAD EN LOS LIBROS 

OFICIALES Y AUXILIARES pertinentes, aplicando técnica y principios de 

aceptación general en Colombia, a efecto de presentar oportunamente estados 

financieros intermedios a la Junta Directiva.  Ésta presentará a la Asamblea 

General, dentro de los tres meses siguientes a la finalización de cada año 

calendario, estados financieros de propósito general.  
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CAPÍTULO OCTAVO 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 35. Disolución. -La ASOCIACIÓN se podrá disolver por las causas 

legales o por decisión de la Asamblea General, aplicando el quórum especial. 

ARTÍCULO 36. Liquidador. -En caso de disolución, la Asamblea General designará 

la persona o personas que actuarán como liquidador o liquidadores para finiquitar 

las operaciones de la asociación.  Mientras no se haga, acepte e inscriba la 

designación de liquidador, actuará como tal el representante legal inscrito. 

ARTÍCULO 37. Liquidación. -El liquidador o quien haga sus veces tendrá las 

facultades de representación, administración y disposición necesarias para concluir 

las operaciones en curso, con las mismas limitaciones señaladas al Director 

Ejecutivo. 

En consecuencia, las que superen tales límites, deberán ser autorizadas por él o en 

su defecto por la Junta directiva, al igual que la provisión de cargos absolutamente 

indispensables para adelantar la liquidación. 

El liquidador dará cumplimiento a las normas especiales vigentes sobre sesiones 

de los órganos de dirección y sobre la liquidación de personas jurídicas sin ánimo 

de lucro, publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, 

dejando entre uno y otro un plazo de quince (15) días, en los cuales informará el 

proceso de liquidación, invitando a los acreedores a hacer vales sus derechos,  

elaborará el inventario y avalúo de bienes y derechos cuya titularidad corresponda 

a la asociación , procederá a la cancelación del pasivo de la entidad teniendo en 

cuenta las normas sobre prelación de créditos.   

El remanente, una vez atendido el pasivo externo de la entidad, se entregará a una 

o varias entidades privadas sin ánimo de lucro, de preferencia a aquéllas en las 

cuales tenga participación a cualquier título la asociación; de objeto igual, similar o 

complementario al de la misma, según decisión de la Asamblea General. 
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CAPÌTULO NOVENO 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

ARTÍCULO 38.-  Todas las diferencias surgidas entre los miembros, sus directivos 

y/o representantes legales, así como entre éstos y la Asociación, serán resueltas en 

primera instancia, a través de una conciliación extrajudicial en derecho que será 

intentada ante la Cámara de Comercio ___________________ (indique la Cámara 

de Comercio donde registró su entidad). Si fracasare la conciliación por cualquier 

circunstancia, se integrará un Tribunal de Arbitramento, que decidirá en derecho y 

funcionará en la Cámara de Comercio de ___________________ (indique la 

Cámara de Comercio donde registró su entidad), aplicando sus reglas de 

procedimiento.  

 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS. -  

ARTÍCULO 39.-  NOMBRAMIENTOS. 

a. Representante Legal: (indicar el cargo previsto en los estatutos y nombre el 

suplente si lo hay) 

Principal. 

Nombre:

 _________________________________________________________________  

Documento de identificación 

No.

 _________________________________________________________________  

 

Suplente. 

Nombre:

 _________________________________________________________________  

Documento de identificación 

No.

 _________________________________________________________________  
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b. Junta Directiva: (indicar el número de miembros, según los estatutos) 

PRINCIPALES: 

Nombre Completo: _______________________________ Documento de 

identificación No. ________________________________  

Nombre Completo: _______________________________ Documento de 

identificación No. ________________________________  

Nombre Completo: _______________________________ Documento de 

identificación No. ________________________________  

 

SUPLENTES 

Nombre Completo: _______________________________ Documento de 

identificación No. ________________________________  

Nombre Completo: _______________________________ Documento de 

identificación No. ________________________________  

Nombre Completo: _______________________________ Documento de 

identificación No. ________________________________  

 

c. Fiscal: 

Nombre Completo: _______________________________ Documento de 

identificación No. ________________________________  

 

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su 

aceptación a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio 

de sus funciones (También puede allegar carta de aceptación de los cargos, firmada 

por cada uno de los nombrados): 

 

ARTÍCULO 40.- Aceptación y Constitución. En señal de entendimiento, 

aprobación y adhesión a los términos de los anteriores estatutos y aceptación de 

las designaciones a nosotros conferidas hemos firmado el acta que hace parte de 

estos estatutos en ______________ (indique la ciudad donde se aprueban los 

estatutos), a los ____________ del año ______ (indique la fecha de aprobación de 

los estatutos). 
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FIRMA CONSTITUYENTES (Pueden firmar Presidente y Secretario de la reunión) 
 
 
Presidente                                                                      Secretario 

C.C. __________________________                           C.C._______________ 

 

Este documento es fiel copia tomada de su original.   

 

 

 __________________  

Secretario 

 

RECUERDE: Que el presidente y el secretario de la reunión de constitución, deben 

hacer presentación personal ante notario o ante juez, o si lo prefieren ante el 

secretario de la cámara de comercio y entregar para registro en Cámara de 

Comercio una copia auténtica.  
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ANEXO E 

ACTA DE CONSTITUCION 

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 

 

En la ciudad de Bogotá, siendo las 11 am, del día 04 de octubre, del año 2016, se 

reunieron en la sede principal de la asociación las siguientes personas 

(constituyentes o fundadores), con el objeto de constituir una Entidad Sin Ánimo de 

Lucro, del tipo de Asociación. 

 

Nombre Completo               Identificación          Domicilio (Ciudad o Municipio) 

Diana Marcela Prieto Bernal       1032459xxx                          Bogotá                                                         
Angie Catherine Lasso Aldana   1035466xxx                          Bogotá 
David Julian Ramirez Castro      1026608xxx                          Bogotá 
Luz Adriana Bernal Bernal          1033459xxx                          Bogotá 
 

Los constituyentes y/o fundadores, han acordado desarrollar el siguiente: 

 Orden del Día: 

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión. 

2. Manifestación de voluntad de constituir una Entidad Sin Ánimo de Lucro. 

3. Aprobación de los Estatutos. 

4. Nombramiento de Directivos, Representante Legal y Órganos de 

Fiscalización (fiscal, revisor fiscal). 

5. Aportes Sociales 

6. Lectura y aprobación del texto integral del acta. 

 

1.  DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION. 

Se designó como PRESIDENTE de la reunión  a   Angie Catherine Lasso Aldana                              

y como SECRETARIO de la reunión a David Julián Ramírez Castro     identificados 

como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. 
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2.  MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD SIN 

ÁNIMO DE LUCRO. 

Los constituyentes y/o fundadores relacionados en la presente acta, manifestaron 

su voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro, del tipo de Asociación, 

personas jurídicas de derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por el 

Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996, las disposiciones especiales y 

demás normas concordantes, denominada Asociación Agrícola Frutales De 

Colombia y cuya sigla AAFD 

3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS 

El presidente de la reunión hace énfasis en que para la constitución de la Asociación 

Agrícola Frutales De Colombia, se han observado todas las disposiciones legales 

vigentes y se han conformado los estatutos según lo indicado en las normas 

especiales que la regulan. 

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin ánimo de lucro que 

se constituye, los constituyentes y/o fundadores dieron su APROBACIÓN por 

unanimidad, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de 

la misma. 

4. NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y ORGANOS 

DE FISCALIZACIÓN (FISCAL, REVISOR FISCAL).  

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se aprobó 

por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos 

de administración y fiscalización: 

a. Representante Legal:  

Nombre: Diana Marcela Prieto Bernal  

Documento de identificación No. 1032459xxx de Bogotáb. 

 Junta Directiva:  

PRINCIPALES: 

Nombre     Documento de identificación No.  

Diana Marcela Prieto Bernal                      1032459xxx                                                                                   
Angie Catherine Lasso Aldana                  1035466xxx                           
David Julian Ramirez Castro                     1026608xxx                     
Luz Adriana Bernal Bernal                        1033459xxx                          
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5. APORTES SOCIALES 

Los constituyentes y/o fundadores han manifestado, que para dar un inicio 

responsable y serio a la entidad sin ánimo de lucro que se constituye Asociación 

Agrícola Frutales De Colombia. Han decidido iniciar con un aporte que cubra la 

suma total de $65´000.000 el cual ha sido entregado por cada uno, de la siguiente 

manera: 

 

ASOCIADO         APORTE    

Angie Catherine Lasso Aldana                             $25´000.000                                   

Diana Marcela Prieto Bernal                                 $25´000.000                                 

David Julian Ramirez Castro                                 $7´500.000 

Luz Adriana Bernal Bernal                                     $7´500.000  

La suma total de 65’000.000 se constituye en el patrimonio de Asociación Agrícola 

Frutales De Colombia. 

 

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

 

Sometida a consideración de los constituyentes, la presente acta fue leída y 

aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el 

presidente y secretario de la reunión. 

 

 

 

______________________   ________________________ 

PRESIDENTE                                                SECRETARIO 

C.C.       C.C. 
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ANEXO F 
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 Registro Único Tributario 
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ANEXO G 
 
Formulario de inscripción: 
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ANEXO H  
 

 Diagnostico general 
 

 
 

1 Fecha

DD AAAA

2 3

4 5

DD MM

6 7

8 Que fruta cultiva Pera 9

Curuba Nuevo Colon

Otros Turmeque

10 11

No

12 Propio Si

Arrendado ¿Cual?

Familiar

13 14

Edad

Hijo Propio

Hija Banco

Esposa(o) Compadre

Familiares Familiar 

Otros Otro

Cual

N° personas

ASOCIACION Determinación general

Con cuantas personas vive

AAAA

Telefonos y/o Celular Email

Municipio donde queda el cultivo y/o vereda

Para iniciar su proyecto del cultivo la fuente de 

financiamiento fue

Hubicacion de la vereda Pertenece a alguna agremiacion y/o asociacion

El terreno es

Nivel educativo Fecha de Nacimiento

MM

Nombre del propietario(a) Cedula
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 Diagnóstico de bienestar social. 

1 Contrata personal para la actividad productiva       

                

        No       

                

  
 Especifique sus 
funciones   Si       

                

  Cargo Personal Función Tipo de contrato Salario 

                

            

                

            

                

            

                

            

                

            

                

2 Realiza eventos de capacitaciones, tales como      

  a   Manejo de agroquímicos   

                

  b   Manejo de herramientas peligrosas   

                

  c   Cursos de primeros auxilios y Extintores   

                

  d   Ninguno de las anteriores   

                

3 

Les exige a sus trabajadores que empleen elementos de protección personal durante el 

trabajo 

  a   Si, solo el tapabocas para fumigar   

                

  b   No, no están acostumbrados   

                

  c   

Si, Tapabocas, guantes, gafas de protección, 

botas y overol   

                

  d   No sé qué equipos deberían utilizar    
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Área e instalaciones   

4 Tiene equipo de primeros auxilios y botiquín   

  a   

Si, los indicados 

por la alcaldía       

                

  b   Sí, pero están en condiciones no aptas   

                

  c   No tengo       

                

5 Donde guarda los insumos agrícolas que emplea en el proceso del cultivo   

  a   Dentro de la casa en un cuarto de chécheres   

                

  b   Afuera de la casa en un cuarto de chécheres   

                

  c   Un cuarto muy cerca a la siembra   

                

  d   No tengo un área asignada      

                

7 

Cuenta el trabajador con una zona confortable cuando se encuentran en horas de 

descanso 

  a   No tienen descanso     

                

  b   

Toman su descanso en la zona de 

siembra     

                

  c   

Se tiene un lugar adecuado para que 

descansen    

                

  d   

En la vivienda de la unidad 

productiva     
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 Diagnóstico de producción:  
 

Calidad y manejo de siembra 

1 La Distancia entre las unidades de siembra 

  a   1,2 

    100     

  b     

    100     

  c   Ninguna de las anteriores 

    0     

2 
Tiene algún tipo de drenaje o escape de agua para prevenir la perdida de los 

componentes esenciales del suelo en temporadas de invierno. 

  a   Drenaje Superficial 

          

  b   Drenaje Subterráneo 

          

  c   Mixto 

          

  d   No se tiene drenaje 

          

3 Ha realizado algún tipo de estudio de suelo  

  a   Si, aproximadamente menos de un año 

          

  b   No, Nunca he realizado un estudio 

          

  c   Sí, Pero hace más de un año 

          

4 
Qué métodos utiliza para evitar el ingreso de personas o animales externos a 

sus cultivos. 

  a   Cercar la siembra con barreras muertas 

          

  b   Cerca la siembra con barreras vivas 

          

  c   Cerca eléctricas 

          

  d   Métodos tradicionales   
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  e   No se evidencia ninguna prevención 

          

7 
Como mide la cantidad necesaria de insumo que aplica en la siembra 

  a   Por balde 

          

  b   Al tanteo y/o ojímetro 

          

  c   Por medio de un instrumento de medición 

          

  d   Otro   

          

8 La cantidad que emplea de insumos en la siembra está dada por 

  a   Un Ingeniero Agroindustrial 

          

  b   El propietario de la siembra 

          

  c   Por el compadre y su experiencia 

 

9 Qué tipo de riego emplea en la siembra  

  a   Por goteo 

          

  b   Por Aspersión 

          

  c   Mixta 

          

  d   No utiliza riego   

          

11 Cada cuanto inspecciona el cultivo para la prevención de plagas 

  a   Cada 8 días 

          

  b   Cada15 días 

          

  c   Cada recolección de cosecha 

          

  d   Nunca inspecciono    

          

12 Realiza la eliminación de las malezas para evitar la propagación de plagas  
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  a   Si, Cuando veo la necesidad 

          

  b   Si, en un tiempo menor a un mes 

          

  c   Si, en un tiempo mayor a un mes 

          

  d   Nunca realizo podas   

          

13 Que insumos utiliza para limpiar y desinfectar las herramientas  

  a   Utiliza insumos químicos  

          

  b   Utiliza insumos orgánicos 

          

  c   Nunca desinfecta las herramientas 

          

Manejo de residuos/Protección ambiental   

14. Como es el manejo de los envases vacíos de los insumos  

  a   Se dispone como basura residencial 

          

  b   Se clasifica y se vende  

          

  c   Se convierte en otro producto. 

          

  
d 

  En el municipio existe una empresa que las intercambia por algo 

          

15. En donde deposita los residuos de las podas  

  a   Los quemo 

          

  b   Las entierra 

          

  c   las dejo alado de la siembra hasta que se desintegra 

          

  d   Nunca podo   

          

16. Clasifica o separa los residuos generados en la siembra  

  a   Si, separo solo el cartón y los envases 
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  b   

Si, separo los rastrojos de cosecha, cartón, envases y 

aceites 

          

  c   

No, nunca lo he hecho, pero si tengo idea que residuos 

separar  

          

  d   No, no tengo ni idea sobre la separación de los residuos 

          

17 Como lleva el registro de seguimiento de aplicación de fertilizantes, 

plaguicidas, calibración y mantenimientos de equipos y cultivo 
     

  a   Lo llevo en la libreta de apuntes 

          

  b   No llevo ningún registro 

          

  c   Lo llevo en un formato 

          

  d   Lo llevo de una herramienta tecnológica 
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 Diagnostico comercial 

Mercados y distribución  

1 A quien le vende el producto 

  a   Al municipio más cercano 

          

  b   A un comerciante de la zona 

          

  c   A clientes flotantes 

          

2 Tipo de presentación del producto cultivado y entregado al comerciante 

  a   En canastilla 

          

  b   En bolsa 

          

  c   no utiliza presentación 

          

          

3 Considera que su producto es de calidad  

  a   Si  

          

  b   No   

          

    ¿Porqué? ____________________________ 

          

4 Donde acostumbra comprar los insumos utilizados en la actividad productiva.  

  a   En el municipio más cercano  

          

  b   En Bogotá D.C. 

          

  c   Por medio de un proveedor. 

          

          

5 Los insumos que emplea están certificados por alguna entidad autorizada por el 

Ministerio de Agricultura. 

  a   Si, ¿cuál? ___________ 

          

  b   No 
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6 Realiza alguna planeación de compra de los insumos 

  a   Si, se compra según la experiencia 

          

  b   No, la cantidad de compra es mínima 

          

  c   Si, realiza una compra masiva con el compadre 

          

  d   No, compro cuando tengo dinero 

          

7 Cuáles son los productos que más cultiva 

  a   Pera, ¿Cuánto? 

          

  b   Curuba, ¿Cuánto? 

          

  c   Otro (s) ¿Cuál?  ____________ ¿Cuanto? _________________ 

          

          

8 Como ha sido el comportamiento de sus clientes en el trascurso del año pasado 

  a   Siempre trabajo con los mismos clientes. 

          

  b   Le vendo al que más me pague. 

          

  c   Ha aumentado la cantidad de clientes 
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ANEXO I 
 

Cuadro 29. Registro de capacitaciones. 
 

 
 
Fuente. Autores  
 
Cuadro 30. Registro de aplicación de fertilizantes (riego por gravedad) 
 

 
 

Fuente. Autores, basado en la guía para pequeños y medianos agro empresarios60 

                                            
60 nstituto Interamerica de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2008. BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS . Miami, 2008. 

NOMBRE FIRMA MODALIDAD

ENCARGADO:______________________________________

OBSERVACIONESTEMAS TRATADOS

PROVINCIA:         ____________

PARROQUIA:      ____________

MUNICIPIO:      ____________

ESCUELA :        ____________

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA:

RESPONSABLE

REGISTRO DE CAPACITACIÓN

VEREDA:      ____________

FECHA:
LUGAR DE ACTIVIDAD

Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio Azufre

(N) (P2O5) (K2O) (Ca) (Mg) (S)

Dosis Total 

FUENTE Cantidad

(Nombre 

Comercial) N PSO5 K2O Ca Mg S Micron

(Kg/ha)

_______________________________________________________________

Responsable del Programa de fertilización Encargado del campo

_______________________________________________________________

Método 

aplicación
Equipo

Nombre y 

Firma del 

operario

APORTE POR NUTRIENTE
Días 

después de 

la siembra

Fecha

REGISTRO DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTES (Riego por gravedad)
Código:

Fecha:          dd          /          mm          /          aa

Aprobación:

Observaciones:

Código de Lote:

Cultivo

Variedad/Cultivar:

Registro de Aplicación de Fertilizantes

Área/ densidad:

Fecha de Siembra:

Fecha Probable de Cosecha:

Micronutrientes

(Especificar)

Revisión:
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Cuadro 31. Registro de aplicación de fertilizantes(fetirrigación) 
 

 
 

Fuente. Autores, basado en la guía para pequeños y medianos agro empresarios61. 
                     

Cuadro 32. Registro de mantenimiento y calibración 
 

 
 

Fuente. Autores. 

                                            
 
61bíd., p. 182 

Diario Acum. Diario Acum. Diario Acum. Diario Acum.

Variedad/Cultivar: Fecha Probable de Cosecha:

Registro de Aplicación de Fertilizantes

REGISTRO DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTES (Fertirrigación)
Código:

Fecha:                                              dd          /          mm          /          aa

Revisión: Aprobación:

Código de Lote: Área/ densidad:

Cultivo Fecha de Siembra:

Observaciones:

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

Responsable del Programa de fertilización Encargado del campo

Fertilizante IV

FUENTES (L/ha)

Fecha y Hora

Metros Cúbicos/ 

lote

Operario 

Responsable

Tiempo/riego/  

turno

Tiempo/riego/  

turno

Metros Cúbicos/  

lote

Fertilizante I Fertilizante II Fertilizante III



178 
 

ANEXO J 
Contrato Laboral 
 

  

CONTRATO DE TRABAJO DE DURACIÓN A TERMINO INDEFINIDO  

 

En la ciudad de Bogotá D.C. a los 31 días del mes de agosto de 2016 entre 
FRUTIAGROCOL, identificada con Nit. 2.554.810-9, con domicilio comercial Cll 26 
#68-29 de Bogotá representada legalmente por MARCELA PRIETO BERNAL, 
identificada con la cédula de ciudadanía 1.054.622, quien en adelante se 
denominara (EMPLEADOR) y LEANDRO DIAZ ARISTERGUI quien en adelante se 
denominara (TRABAJADOR) , identificado con la cédula de ciudadanía 55.302.751 
de Bogotá, vecino de esta ciudad domiciliado en cra 5 #19-20,quien desarrollara el 
cargo de ingeniero agrónomo con un salario de $6.000.000 pagaderos 
mensualmente, en la ciudad de Bogotá, sus labores inician a los 15 días del mes de 
septiembre de 2016 en el municipio Nuevo Colon, su labor será desarrollada a lo 
largo de la zona geográfica del departamento de Boyaca. 
 
Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas, identificados como 
aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente contrato individual de 
trabajo, regido además por las siguientes  

 
 

CLÁUSULAS: 
 
Primera. OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. EL EMPLEADOR contrata los 
servicios personales de Leandro Díaz, y este se obliga a: A) Poner a disposición del 
empleador todos sus conocimientos y su capacidad normal de trabajo, en forma 
exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las 
labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e 
instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR o sus representantes, las funciones 
y procedimientos establecidos para este, observando en su cumplimiento, la 
diligencia, honestidad, eficacia y el cuidado necesarios. 
B) A no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros 
EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, en las 
instalaciones de la empresa y horarios laborales, durante la vigencia de este 
contrato 
 
Segunda. SALARIO.  a) FRUTIAGROCOL pagará al TRABAJADOR por la 
prestación de sus servicios el salario indicado, pagadero en las oportunidades 
también señaladas arriba. Dentro de este pago se encuentra incluida la 
remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I 
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y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. 
b) Las partes en el citado contrato acuerdan expresamente que lo entregado en 
dinero o en especie por parte del EMPLEADOR al TRABAJADOR por concepto de 
beneficios cualquiera sea su denominación de acuerdo al artículo 128 del Código 
Sustantivo del Trabajo no constituyen salario, en especial: los auxilios o 
contribuciones que otorgue el empleador por concepto de alimentación para el 
trabajador, de bonificaciones extraordinarias y demás auxilios otorgados por mera 
liberalidad del empleador. 
 
 
Tercera. TRABAJO SUPLEMENTARIO. Todo trabajo suplementario o en horas 
extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe 
concederse descanso, se remunerará conforme a la ley, así como los 
correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo 
suplementario, dominical o festivo el empleador o sus representantes deben 
autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se 
presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de 
él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o a sus representantes. El 
empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días 
de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente o 
avisado inmediatamente, como queda dicho.  
 
Cuarta. HORARIO DE TRABAJO. El TRABAJADOR se obliga a laborar de acuerdo 
a el momento en que es solicitado su servicio, previamente indicado en los días y 
dentro de las horas señaladas por FRUTIAGROCOL, pudiendo hacer éste ajustes 
o cambios de horario cuando lo estime conveniente.  
 
Quinta. DURACIÓN DEL CONTRATO. Este contrato es un contrato a término 
indefinido a partir del día 15 del mes de septiembre de 2016 y  permanecerá 
mientras subsistan las causas que le dieron origen a ese contrato. 
 
Séptima. INVENCIONES Y/O DESCUBRIMIENTOS. Las invenciones o 
descubrimientos realizados por el trabajador contratado para investigar pertenecen 
al empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así como 
el artículo 20 y concordantes de la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. En 
cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no haya 
sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos o medios 
conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el cual el 
trabajador tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo con el 
monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que 
reporte al empleador u otros factores similares.  
 
Octava. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Las partes podrán convenir 
que el trabajo se preste en lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que 
tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del 
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trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se originen con el traslado 
serán cubiertos por el empleador de conformidad con el numeral 8° del artículo 57 
del Código Sustantivo del Trabajo.  
 
Novena. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. Este contrato ha sido redactado 
estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado de buena 
fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en 
su artículo 1°, es lograr la justicia en las relaciones entre  empleadores y 
trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 
 
Décima. - CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD: EL TRABAJADOR se obliga a 
guardar absoluta reserva de la información y documentación de la cual llegare a 
tener conocimiento en cumplimiento de las funciones para las cuales fue contratado, 
en especial no entregará ni divulgará a terceros salvo autorización previa y expresa 
de la Gerencia, información calificada por EL EMPLEADOR como confidencial, 
reservada o estratégica. No podrá bajo ninguna circunstancia revelar información a 
persona natural o jurídica que afecte los intereses de EL EMPLEADOR, durante su 
permanencia en el cargo ni después de su retiro, so pena de incurrir en las acciones 
legales pertinentes consagradas para la protección de esta clase de información.  
 
 
Onceava. VIGENCIA DEL CONTRATO. El presente contrato remplaza en su 
integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito 
celebrado entre las partes con anterioridad. Las modificaciones que se acuerden al 
presente contrato se anotarán a continuación de su texto. Para constancia se firma 
en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante testigos en la ciudad y fecha 
que se indican a continuación: 
 
 

 

BOGOTA D.C. 31 DE AGOSTO DE 2016 
 
 
 
 
_____________________                                     ______________________                                                
MARCELA PRIETO BERNAL                                LEANDRO DIAZ BERNAL 
C.C 1.054.622                                                        C.C 55.302.751 
Representante legal 
ASOCIACIÓN AGRICOLA FRUTALES DE COLOMBIA 
Nit. 2.554.810-9 
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ANEXO K – FOTOGRAFÍAS 

 
 
 

 



182 
 

 
 

 



183 
 

 
  



184 
 

 
 
 
 
 
 

  



185 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. Agroalimentaria, e. F. (s.f.). REQUISITOS DEL TRANSPORTE. Recuperado 
el 30 de Mayo de 2016, de 
http://www.elika.eus/datos/formacion_documentos/Archivo13/10.Requisitos
%20del%20transporte.pdf 

2. Agronet, M. (s.f.). Agronet. Recuperado el 22 de Mayo de 2016, de 
Estadistica, Indicadores: 
http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx 

3. APRAINORES. (s.f.). Capitulo VI. Recuperado el 06 de Junio de 2016, de 
UFG: http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/7369/7/664.763-C828d-
Capitulo%20VI.pdf 

4. Best of four. (14 de Junio de 2016). Obtenido de Best of four: 
http://www.bestoffour.nl/organisatie/?lang=en 

5. Betancur Zuluaga, L. A. (22 de Julio de 2015). FEDEOrgánicos. Obtenido de 
Panorama General Del Sector Orgánicos: 
http://fedeorganicos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7
8&Itemid=236 

6. Botanical. (s.f.). PROPIEDADES NUTRICIONALES DE LA PERA. 
Recuperado el 18 de Junio de 2016, de http://www.botanical-
online.com/peras.htm#listado 

7. Boyaca, A. d. (s.f.). Alcaldia de Nuevo Colon Boyaca, Unidos Por El 
Progreso,NUEVO COLON de Todos. Recuperado el 15 de Mayo de 2016, de 
http://www.nuevocolon-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml 

8. Boyacá, A. d. (s.f.). Nuestro Municipio. Recuperado el 06 de Junio de 2016, 
de http://www.turmeque-boyaca.gov.co/informacion_general.shtml 

9. California, U. o. (27 de Abril de 2011). Agricultura y Recursos Naturales. 
Recuperado el 14 de Junio de 2016, de 
http://ucanr.edu/sites/Spanish/Noticias/capsulas/?uid=4618&ds=199 

10. Cañon, A. F. (28 de Diciembre de 2014). Cemi Centro de Estudios Médicos 
nterculturales. Recuperado el 18 de Junio de 2016, de Curubo Passiflora 
triparita var. mollissima: http://plantasmedicinalescota.com/medicinales/tiki-
index.php?page=Curubo 

11. Colombia, E. c. (6 de Mayo de 2016). Ley 101 de 1993. Recuperado el 22 de 
Mayo de 2016, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0101_1993.html 

12. Constituyente, A. N. (1991). Constitucion Politica. Recuperado el 22 de Mayo 
de 2016, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 

13. Contreras, L. B. (2011). Analisis de la cadena de distribucion en la 
comercializacion de producto frescos en chile: Fruta y Hortalizas. Santiago 
de Chile: Universidad de chile Facultad de ciencias fisicas y matematicas 
Departamento de ingenieria industrial. Recuperado el 13 de Junio de 2016 

14. Cristian Troncoso, Germán Lobos. (2003). Margenes de comercialización y 
concentración industrial en el mercado de frutas y hortalizas en chile. Chile: 



186 
 

Agroalimentaria. Recuperado el Junio13 de 2016, de 
http://ecotropicos.saber.ula.ve/db/ssaber/Edocs/centros_investigacion/ciaal/
agroalimentaria/anum18/articulo18_6.pdf 

15. DANE. (2011). Resultados encuenta nacional agropecuaria ENA. 
Recuperado el 22 de Mayo de 2016, de 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/doc_an
exos_ena_2011.pdf 

16. Delgado, R., & Salas, A. M. (2006). Consideraciones para el desarrollo de un 
sistema integral de evaluación y manejo de la fertilidad del suelo y aplicación 
de fertilizantes para una agricultura sustentable en venezuela. Agronomía 
Trop, 56, 289-323. Obtenido de Scielo. 

17. Diego Miranda, Gerhard Fischer, Carlos Carranza, Stanislav Magnitskiy, 
Fánor Casierra, Wilson Piedrahíta, Luis Enrique Flérez. (2009). Cultivo, 
Poscosecha y Comercializacion de las Pasiflora en Colombia Maracuya, 
Granadilla, Gulupa y Curuba. Bogotá: Sociedad Colombiana de Ciencias 
Hortícolas. Recuperado el 13 de Junio de 2016 

18. Distancia, U. N. (s.f.). Canales de distribución. Recuperado el 13 de Junio de 
2016, de 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256594/256594_MOD/212canales_
de_distribucin.html 

19. Dr.Bruno Defilippi, Dra Carolina Torres. (Enero de 2015). Maduración en 
peras calidad y condicion en postcosecha. Recuperado el 14 de Junio de 
2016, de Aspectos Fisiológicos Asociados a la maduracion: 
http://pomaceas.utalca.cl/html/Docs/pdf/Boletin_Enero_2015.pdf 

20. Echeverri, L. M. (s.f.). ACCIONES Y PRÁCTICASDE MERCADEO VERDE 
EN EMPRESAS COLOMBIANAS. Bogotá: CESA. Recuperado el 08 de Junio 
de 2016 

21. EconomiaTic. (15 de 08 de 2011). Fluctuación economica. Obtenido de 
http://www.economiatic.com/2011/08/fluctuacion-economica-y-ciclo-
economico/ 

22. Emilia Martínez Castro, A. R. (s.f.). Sistema de comercialización en origen de 
las frutas y hortalizas en fresco. Recuperado el 30 de Mayo de 2016, de 
infoAgro: 
http://www.infoagro.com/frutas/sistemas_comercializacion_frutas_hortalizas
.htm 

23. Española, R. A. (s.f.). Morera. Obtenido de 
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=ysiwhIIs5DXX2LP4d0ok 

24. Espinoza, J., & Mite, F. (2002). Estado actual y futuro de la nutrición y 
fertiización del banano. Reviste Informaciones Agronómicas, 4-9. 

25. Fortalecer, f. (2010). Promoción de Sistemas Productivos Sustentables a 
Través de Mercados de Comercio Justo. Recuperado el 30 de Mayo de 2016, 
de Estudio de Mercado para la Comercilización de Fruta en Fresco bajo 
Comercio Justo en EEUU: http://www.fortalecer.com.ar/wp-
content/uploads/2011/11/Estudio-de-mercado-CJ-para-Frutas-Frescas.pdf 



187 
 

26. Gerence. (s.f.). Balance General. Recuperado el 08 de Junio de 2016, de 
http://www.gerencie.com/balance-general.html 

27. Gerence. (s.f.). Razones Financieras. Recuperado el 08 de Junio de 2016, 
de http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 

28. Giraldo, D. B. (2010). Metodologia para la selección y evaluaciónde 
proveedores en una empresa. Recuperado el 08 de Junio de 2016, de 
Proyecto de grado: 
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/425/Daniel_Berr
enecheGiraldo_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

29. Grant, J. (2007). TheGreen Marketing Manifiesto. United States: John Wiley 
& Sons Inc. Recuperado el 06 de junio de 2016 

30. HARVEST HOUSE. (14 de 06 de 2016). Obtenido de HARVEST HOUSE: 
http://www.harvesthouse.nl/en/harvest-house 

31. INADEM. (15 de JUNIO de 2016). INSTITUTO NACIONAL DEL 
EMPRENDEDOR MÉXICO. Obtenido de INSTITUTO NACIONAL DEL 
EMPRENDEDOR MÉXICO: 
http://www.contactopyme.gob.mx/agrupamientos/que.html 

32. industrial, E. d. (Noviembre de 2000). Agricultura de Alta Tecnologia. 
Obtenido de http://html.rincondelvago.com/agricultura-de-alta-
tecnologia.html 

33. INFOJARDIN. (s.f.). Curuba. Recuperado el 18 de 06 de 2016, de 
http://articulos.infojardin.com/Frutales/fichas/curubas-taxo-tumbo-parcha-
tacso-passiflora-mollisima.htm 

34. Jamez Dunn, J. H. (s.f.). PennState Extension. Recuperado el 30 de Mayo 
de 2016, de Comerciazlización de Frutas y Vegetales para Productores de 
Pequeña y Escala y de Tiempo Parcial: http://extension.psu.edu/business/ag-
alternatives/marketing/espanol/comercializacion-de-frutas-y-vegetales-para-
productores-de-pequena-escala-y-de-tiempo-parcial 

35. Jorge A Bernal E, Cipriano A Diaz D. (2005). Tecnologia para el cultivo de la 
Curuba. Rionegro, Antioquia, Colombia: Corpoica Centro de investigacion 
SELVA. 

36. Keller, K. (2006). Diseño de administracion de los canales de marketing y de 
las cadenas de valor. En K. Keller, Direccion de Marketing (pág. 480). 
Méxoco: Pearson Educación. Recuperado el 13 de Junio de 2016 

37. Lexiccon. (s.f.). ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA FRAGARIA. Obtenido de 
http://lexicoon.org/es/fragaria 

38. Lozano Monroy, F. D. (2010). LA ASOCIATIVIDAD COMO MODELO DE 
GESTIÓN PARA PROMOVER LAS EXPORTACIONES EN LAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE COLOMBIA. REVISTA DE 
RELACINES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD, 162-175. 

39. Marisol Parra, Carlos Carranza, Julián Cárdenas, Diego Miranda. (2010). 
Corporacion centro de investifacion para la gestion tecnologica de passiflora 
del departamento de huila CEPASS Huila y la Asociacion Hortofruticola de 
Colombia ASOHOFRUCOL. Recuperado el 18 de Junio de 2016, de 
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_57_varios.pdf 



188 
 

40. Martínez, A. M., & Liendo, M. G. (2001). ASOCIATIVIDAD. UNA 
ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA PYMES. 
Instituto de investigaciones Económicas, escuela de economía, 314-315. 

41. Medina, L. A., Monsalve, O. I., & Forero, A. F. (2010). Aspectos prácticos 
para utilizar materia orgánica en cultivos Hortícolas. revista colombiana de 
ciencias Hortícolas, 1. 

42. Molano, A. (28 de Septiembre de 2013). Agro y tecnología, Cosechando 
futuro. Recuperado el 14 de Junio de 2016, de 
http://www.colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/5687-
agro-y-tecnologia-cosechando-futuro.html 

43. MUÑOZ, D. (ENERO/FEBRERO de 2014). LOS OTROS LÁCTEOS. 
ORIGEN(76), 26-28. Obtenido de EMBAJADA DE MÉXICO. 

44. Natural, R. C. (s.f.). Beneficios, Nutrientes y Propiedades de la Curcuma. 
Recuperado el 18 de Junio de 2016, de 
http://www.remediocaseronatural.com/beneficios-nutrientes-y-propiedades-
de-la-curcuma/ 

45. Ottman, J. (1998). Green Marketing Opportunity for Innovation. New York: 
Ottman Consulting INC. Recuperado el 06 de junio de 2016 

46. Pesca, M. d. (14 de Agosto de 1981). Real decreto 1176/1981 de 3 agosto, 
por el que se aprueba el estatuto que regula las sociedades agrarias de 
transformacion. Recuperado el Mayo22 de 2016, de 
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/legislacion/RD1776-
1981_tcm7-8314.pdf 

47. PHILIP KOTLET, K. L. (2006). Dirección de marketing. En K. L. PHILIP 
KOTLET, Dirección de marketing (pág. 26). MEXICO: PEARSON PRENTICE 
HALL. Recuperado el 13 de Junio de 2016 

48. Pineda, S. M. (2011). Propuesta para la creación de la asociación de 
productores de curuba en el municipio de sutamarchan boyacá y su área de 
influencia. Universidad Nacional Abierta y a Distancia . Bogota: 
Especializacion en gestion de proyectos. Recuperado el 18 de Mayo de 2016 

49. Porter, M. (1998). Clusters and the new economics of competition. En M. 
Porter. Harvard Business Review. 

50. Precision, R. A. (s.f.). Componentes de Agricultura de Precisión. Recuperado 
el 14 de Junio de 2016, de Monitoreo de Rendimiento: 
http://www.agriculturadeprecision.org/articulos/monitores-
rendimiento/Componentes-Ag-Precision.asp 

51. PROCOLOMBIA. (Diciembre de 2014). Logistica de perecederos y cadena 
de frio en Colombia. Recuperado el 30 de Mayo de 2016, de 
http://www.procolombia.co/sites/all/modules/custom/mccann/mccann_ruta_
exportadora/files/06-cartilla-cadena-frio.pdf 

52. Publico, R. L.-P. (2 de Junio de 2003). Ley 811 de 2003. Recuperado el 22 
de Mayo de 2016, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0811_2003.html 

53. PulevaSalud. (07 de Junio de 2011). Beneficios de la pera para la salud. 
Recuperado el 18 de Junio de 2016, de Propiedades de la pera: 



189 
 

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID=57029&TIPO_CONTENID
O=Articulo&ID_CATEGORIA=104916#5 

54. rural, M. d. (2016). Agronet. Obtenido de Agronet: 
http://www.agronet.gov.co/capacitacion/Paginas/PequenosProductores/agri
cultura-limpia.aspx# 

55. S.A, O. S. (s.f.). OIT SUNPLE. Recuperado el 14 de Junio de 2016, de 
Agricultura inteligente: http://www.iotsimple.com/agricultura-inteligente/ 

56. Salamanca Libreros, S. (2012). La caña de azúcar fuente de energía: 
compostaje de residuos industriles en Colmbia. Tecnicaña, 28, 13-14. 

57. Sius, T. R. (Junio de 2012). Comercialización de productos hortofrutícolas en 
la pequeñas agricultura. Recuperado el 13 de Junio de 2016, de 
http://www.odepa.cl/odepaweb/publicaciones/doc/6058.pdf 

58. social, E. m. (22 de Julio de 2013). Resolucion 2674 de 2013. Recuperado el 
22 de Mayo de 2016, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54030 

59. tecnologica, C. d. (2008). Nota Sectorial. Recuperado el 13 de Junio de 2016, 
de Canales de distribucion alimentarios en chile: 
http://www.camaramadrid.es/asp/exportmadrid/estudios/docs/Nota%20Distri
buci%C3%B3n%20alimentos%20Chile.pdf 

60. THE GREENERY. (14 de Junio de 2016). Obtenido de 
http://www.thegreenery.com/home 

61. Tirado, D. M. (2013). Fundamentos de marketing. En D. M. Tirado. 
Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions. 

62. Urbina, G. B. (2001). Evaluacion de proyectos. Mexico D.F: Graw Hill. 
Recuperado el 08 de Junio de 2016 

63. Van Nature. (14 de 06 de 2016). Obtenido de Van Nature: 
http://www.nature.nl/site 

64. Vivos, S. (s.f.). Porpiedades de la curuba. Recuperado el 18 de Junio de 
2016, de http://seresvivos.net/propiedades-de-la-curuba.html 

 
 
 


