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1. INTRODUCCIÓN

La fundación Nukuma es una organización solidaria de apoyo al
desarrollo rural, que estará conformada e integrada a redes y nodos
regionales, y que como esquema organizativo rural busca: la integración,
la interlocución, la participación en la definición de la política de desarrollo
rural, la generación de propuestas de desarrollo, la promoción de
liderazgos, la concertación, el apoyo a procesos participativos, la
formación de capital social y capital humano, el fortalecimiento de las
organizaciones participantes, la generación de nuevas alternativas, el
análisis de la problemática sectorial, y la promoción del desarrollo,
buscando finalmente, el bienestar, la competitividad, la libertad y la
felicidad de la familia campesina en su entorno (Fundación Nukuma
Planeamiento Estratégico, archivo suministrado por la Universidad de la
Salle el 01 de Junio del 2010).
La importancia de definir una planeación estratégica para la
fundación Nukuma es muy alta, ya que sin planes, existiría una total
desorganización de la gente y los recursos, se evidenciaría una falta de
confianza a sus lideres por parte de sus integrantes y se terminará por
despilfarrar el dinero y los recursos destinados para el progreso de las
familia, flora y fauna del páramo.
Adicionalmente, se tendría muy pocas probabilidades de lograr sus
metas o de saber en que momento se están desviando su camino, con
frecuencia los planes erróneos afectan la salud de toda la organización,
es importante y vital para cualquier organización establecer unas políticas
fundamentadas en unos valores y principios logrando desarrollar unos
objetivos planteados con metas que medidas con tiempos establecidos
concreten todos los proyectos y programas que se piensen diseñar para
lograr su objeto social.
Se hace entonces necesaria la formulación e implementación de
una planeación estratégica y financiera, que soporte y respalde la

1

ejecución de un conjunto de actividades debidamente presupuestadas
con anterioridad a corto, mediano y largo plazo, planteadas con
anterioridad a partir de una serie premisas y de unos objetivos específicos
alineados con una visión y misión previamente estructurada que irán
acompañadas por unas políticas, valores y principios establecidos de
igual forma, con el fin de encontrar y mantener las ventajas competitivas
de la fundación y llevar a cabo su objeto social.
Para el desarrollo de la planeación estratégica,

se tendrá en

cuenta antecedentes y premisas complementado con un marco
referencial que nos de la pauta para fijar un punto de partida
simultáneamente con un diagnóstico con el fin de identificar los problemas
generales de índole Social, Económicos- Financieros y Administrativos
que enfrenta la fundación y necesidades actuales del cual resultarán la
formulación de las Políticas que tendría que tener en cuenta el plan de
Desarrollo, Posteriormente se

dejarán

propuestos

los principios y

valores fundamentales presentes en todas las actividades que la
organización va realizar, tanto interna como externamente, posteriormente
formularemos cuidadosamente la misión y seguidamente la visión. Se
seleccionarán y priorizarán los valores, políticas y objetivos específicos
que irán alineados con la misión y visión, seguidamente de un
ordenamiento y priorización de actividades.
Finalmente, se diseña y concreta el plan financiero y de actividades
con un presupuesto detallado que soportará lo anteriormente acordado.

1.1 Planteamiento y Formulación del Problema

La fundación Nukuma ofrece acompañamiento humano, científico y
técnico a las familias campesinas del área del páramo de Guerrero en el
área rural del municipio de Zipaquirá, los conocimientos científicos y
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prácticos que les permitan transformar los procesos productivos

para

lograr mejores ingresos con su trabajo y una mejor calidad de vida.
La ausencia de mecanismos de asociatividad y emprendimientos
empresariales innovadores de las familias campesinas de la zona del
altiplano cundí boyacense del páramo de Guerrero en la ciudad de
Zipaquirá impide la transformación de sus procesos productivos que les
facilite alcanzar economías de escala y alcanzar mejores niveles de
ingresos y un mejor nivel de vida.
Para la fundación, se deberá alinear hacia un direccionamiento
estratégico que permita llegar a los objetivos de forma estructural y
ordenada para la aplicación de su objeto social con resultados positivos,
medibles y alcanzables pero ambiciosos.
De no diseñarse dicho plan, la fundación no tendrá continuidad en
sus programas y proyectos, no tendrá una fijación de sus actividades en
función del tiempo tendrá dificultades serias para trabajar en conjunto,
resultado de no buscar mecanismos para tratar sus propias debilidades y
no detectar y alimentar sus propias fortalezas y destrezas, no tendrá una
salud financiera sustentable y sostenible además de correr el riesgo de
desviarse de su misión y visión.
Se hace evidente entonces la ausencia de un plan administrativo financiero proyectado a corto, mediano y largo plazo suficientemente
robusto que permita desempeñar de sus actividades que estén alineadas
con los objetivos de la organización y en adición que le conceda
sostenibilidad a todos los proyectos y programas planteados.
Para llevar a cabo la planeación estratégica y financiera de la
fundación Nukuma, separaremos en primera instancia la planeación
estratégica de la financiera, tomando como base un enfoque de
metodología participativa, teniendo en cuenta los criterios, observaciones
y aportes de los diferentes grupos de interés de la Fundación.
Se formularán políticas generales del Plan de Desarrollo de la
Organización, mediante un proceso metodológico orientado hacia la
formulación de las Políticas que el plan de Desarrollo respectivo,
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partiendo de su Historia estratégica de la Organización, en la cual se
analizan y clasifican a través de trabajos de grupos en los que participan
los diferentes actores sociales.
Posteriormente se definirán los principios y valores fundamentales,
se identificarán, evaluarán y establecerán para generar un código de
ética, que está por encima de todas las actividades que la organización
realiza, tanto interna como externamente. Se revisará y seguidamente si
es el caso la Misión, para luego establecer la Visión. Se seleccionarán y
priorizarán los valores.
Se identificarán los problemas generales de índole Social,
Económicos- Financieros y Administrativos, que enfrenta actualmente la
organización y necesidades actuales; se reconocerán,

priorizarán y

ordenarán de los más importantes a los menos importantes y necesidades
actuales.
Reverenciándonos a los problemas previamente identificados se
efectuarán su clasificación según su prioridad en Sociales, Económicos,
Administrativos y se procede a formular posibles soluciones a cada uno
de ellos.
Se revisarán las soluciones propuestas con base en los principios y
valores de la organización, verificando que las soluciones cumplen a
plenitud con estas.
En consecuencia se formularán las políticas respectivas en el
campo Social, Económico, Financiero y Administrativo.
Mediante el Diagnostico Estratégico, se precisaran las debilidades
o carencias que dificultan cumplir la visión, así como las causas –
destrezas y fortalezas- que facilitan cumplir con el objetivo propuesto,
orientado principalmente no tanto a aprovechar las fortalezas o eliminar
debilidades, como a comprender sus causas y convertirlas en objetivos
propios para la organización , para luego efectuar la Formulación de
Actividades Estratégicas, se efectuará su priorización, las cuales
comprenden tanto acciones como procesos para cumplir con el objetivo
establecido.
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Finalmente se preparará la implementación del Plan de Acción; en
esta fase se busca consolidar y sistematizar la información recabada en
las etapas de diagnóstico, objetivos y actividades

estratégicas; se

escogen proyectos prioritarios, se efectúan plan de ejecución, plan de
implantación, con su seguimiento respectivo, identificando actividades que
permitan hacerle seguimiento a los proyectos formulados, fechas en las
que se prevé realizar las actividades, definiendo responsables y
resultados esperados.
Para formular la planeación financiera de la fundación Nukuma, se
tomará el diagnóstico estratégico previamente realizado en la planeación
estratégica para que a partir de allí, se complemente y profundice en el
aspecto financiero siempre alineándose con los preceptos generales de la
fundación, de esta manera iniciamos el diagnóstico financiero estratégico
el cual irá en función de los objetivos estratégicos que irán enfocados en
primera instancia hacia la creación de valor de la fundación y a la
sostenibilidad propia de la misma a largo plazo.
Se identificarán los factores críticos y claves de éxito a los cuales
se enfrenta la fundación que complementará el análisis DOFA construido
en la planeación estratégica. Posteriormente se diseñará una estructura
de financiamiento destinado a controlar sus fuentes de inversión
destinada a controlar la destinación de los recursos, para proceder en
consecuencia a la formulación de los planes, estrategias, políticas
principios y valores referidos al aspecto financiero siempre bajo un
concepto ético (Serna G. Humberto, 1994 p. 29).
Posteriormente, se establece un plan financiero con el propósito de
contribuir a la valoración y posterior evaluación financiera de la Fundación
a fin de estimar su viabilidad, como requisito previo para consolidar una
sana estructura financiera. Esta gestión pretende buscar el uso eficiente
de los recursos, para eviten la saturación o ausencia de los mismos que
obstruyan las metas propuestas. (Ortiz G, Alberto, 2005 p. 12).
De acuerdo con lo anterior, La formulación del problema se plantea
de la siguiente forma:
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¿Como diseñar una propuesta para implementar la planeación
estratégica y financiera para la fundación Nukuma, ubicada en el páramo
de Guerrero, área rural del municipio de Zipaquirá?

1.3

Objetivos

1.3.1 General

Diseñar e implementar la

planeación estratégica y financiera,

analizando la situación actual cuantitativamente y cualitativamente así
como los factores internos y externos que pueden influir en la fundación
Nukuma ubicada en el páramo de Guerrero en la ciudad de Zipaquirá
para el logro del desarrollo de su objeto social.

1.3.3 Objetivos Específicos

A. Realizar un diagnóstico identificando los problemas generales en
el campo social, administrativo y financiero con el fin de conocer
la situación actual, factores del entorno interno y externo de la
fundación.
B. Diseñar el direccionamiento estratégico, junto con las Políticas,
Valores y Estrategias mediante una serie de propósitos
coherentes, realizables y consecuentes para enfocar y alinear los
esfuerzos de la fundación.
C. Establecer parámetros de control con el objeto de asegurar el
logro de las estrategias y acciones diseñadas durante la
planeación estratégica.

6

1.4

Contribución e importancia

La importancia de definir una planeación estratégica para la
fundación Nukuma radica en que en la ausencia de un horizonte claro y
en común diseñado mediante herramientas administrativas vigentes, a fin
de establecer los parámetros de cómo organizar el talento humano y los
recursos, dirigir con confianza y lograr que la colectividad lo siga; además
de crear probabilidades de lograr sus metas o de saber cuando y donde
se están desviando su camino, con frecuencia los planes erróneos
afectan la salud de toda la organización, es importante y vital para
cualquier organización establecer unas políticas fundamentadas en unos
valores y principios logrando desarrollar unos objetivos planteados con
metas que medidas con tiempos establecidos para concretar todos los
proyectos y programas que se piensen diseñar para lograr su objeto
social.
Se hace entonces necesaria la formulación e implementación de
una planeación estratégica y financiera que soporte y respalde la
ejecución de un conjunto de actividades a corto, mediano y largo plazo,
planteadas con anterioridad a partir de una serie premisas y de unos
objetivos específicos alineados con una visión y misión previamente
estructurada que irán acompañadas por unas políticas, valores y
principios establecidos de igual forma, con el fin de encontrar y mantener
las ventajas competitivas de la fundación y llevar a cabo su objeto social.

1.5 Propósito

Este trabajo de grado contiene varios propósitos, el primero de ellos
es tomar la opción de grado para el titulo de Administrador de Empresas
de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables, un segundo
propósito es ser participe del proyecto Nukuma, proyecto de investigación
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y desarrollo que adelanta la Universidad de la Salle para las familias
campesinas que habitan en el páramo de Guerrero con fines académicos,
prácticos, investigativos y de cooperación al mismo tiempo que contribuye
a la causa de la Universidad De La Salle en servir a la comunidad y que
mejor que proporcionar nuestros conocimientos en servicio del progreso
económico y de mejorar la calidad de vida de nuestras familias
campesinas de esa región; este trabajo propone además como
complemento aportar en un pequeño segmento la economía nacional.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 Marco teórico

Humberto Serna Gómez, (1.994) sostiene que la “gerencia
estratégica” es el proceso mediante el cuál quienes toman decisiones en
una organización obtienen, procesan y almacenan información pertinente,
interna y externa con el fin de evaluar la situación presente de una
empresa así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar
y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro, y así
mismo plantea que la planeación estratégica es el proceso mediante el
cuál una organización define el negocio, la visión a largo plazo y las
estrategias para alcanzarla con base en el análisis de sus fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas (p.19).
Thompson Strickland (2000) define la planeación estratégica
cómo “el proceso de creación de la estrategia y la puesta en práctica de
esta”, se compone de cinco tareas administrativas, desarrollar una visión
estratégica de lo que será la configuración de la compañía y hacia donde
se dirige la organización con el fin de proporcionar una dirección a largo
plazo, determinar objetivos, creación de estrategias, poner en práctica y
ejecutar la estrategia elegida de una manera eficiente y efectiva, y
finalmente, evaluar el desempeño e iniciar ajustes correctivos (p.17).
Antonio Saldíval (1999) afirma que “el valor de las empresas
puede incrementarse en el transcurso del tiempo por aportaciones
externas o por la inversión de utilidades, pero también se logra por el
incremento de los flujos”. La difícil responsabilidad de los empresarios y
directivos consiste en que sus empresas operen con una rentabilidad,
eficiencia financiera, generación de efectivo y riesgo, que incrementa
constantemente su valor y les permitan financiar su desarrollo (p.24).
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2.2

Marco Conceptual

Análisis externo: El medio de una organización es la fuente de de
sus oportunidades y amenazas, debe identificar elementos que pueden
ser nocivos e incluso destructivos para sus organización. Para efecto el
gerente tiene que entender primero la naturaleza del medio en que se
mueve la organización.
Análisis interno: Analiza la situación presente e internamente de
la organización mediante una auditoría organizacional que es una
evaluación del desempeño de la compañía comparado con el de su
competencia. Es indispensable entonces, por tanto, que el análisis interno
de la compañía se complemente y valide con un estudio profundo del
entorno.
Capital Humano: aumento en la capacidad de la producción del
trabajo alcanzada con mejoras en las capacidades de trabajadores. Estas
capacidades realzadas se adquieren con el entrenamiento, la educación y
la experiencia. Se refiere al conocimiento práctico, las habilidades
adquiridas y las capacidades aprendidas de un individuo que lo hacen
potencialmente (Malagón, J. 2008 p.68).

Capital Social: importe monetario, o el valor de los bienes que los
socios de una sociedad (entendida esta como una empresa, conjunto de
bienes, sea sociedad limitada, anónima o comanditaria en sus diferentes
versiones) le ceden a ésta sin derecho de devolución y que queda
contabilizado en una partida contable del mismo nombre. Lo que identifica
los derechos de los socios según su participación y, asimismo, cumple
una

función de garantía frente a terceros dado que constituye punto de

referencia para exigir la efectiva aportación patrimonial a la sociedad y la
retención del patrimonio existente hasta cubrir la cifra del capital social
repartiendo entre los socios la diferencia restante de los beneficios de la
sociedad (Malagón, J. 2008 p.68)
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Cultura corporativa: El diagnóstico estratégico se inicia con la
identificación de la cultura de la organización y su concordancia con los
principios corporativos. Desde el punto de vista estratégico, la cultura de
una organización es un factor clave de éxito. Estrategia y cultura no
pueden ser elementos conflictivos de una empresa.
Desarrollo Rural: Proceso de capitalización humana, social,
ambiental y productiva que garantice la constitución de una sociedad rural
donde los campesinos, el Estado, los empresarios locales y regionales se
constituyan en actores de la transformación que se requiere para lograr el
mejoramiento permanente en la calidad de vida de la población y la no
degradación de la base del talento humano, que permitan la armonía y
mejora del potencial agroecológico presente y futuro para contribuir al
cumplimiento del compromiso intergeneracional de la sociedad peruana
actual.
Desarrollo Sostenible: El desarrollo es sustentable cuando
satisface las necesidades de la presente generación sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias
necesidades (Malagón, J. 2008 p.94).
Diagnóstico estratégico: El direccionamiento estratégico servirá
de marco de referencia para el análisis de la situación actual de la
compañía, tanto internamente como frente a su entorno, para ellos es
indispensable obtener y procesar información sobre el entorno, con el fin
de identificar allí oportunidades y amenazas, así como sobre las
continuidades y amenazas ha de conducir al análisis DOFA, el cual
permitirá a la organización definir estrategias par aprovechar sus
fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse y
prepararse para aprovechar las oportunidades y prevenir oportunamente
el efecto de las amenazas. El diagnóstico estratégico incluye, por lo tanto,
la auditoría del entorno, de la competencia, de la cultura corporativa y de
las fortalezas y debilidades internas. (Serna H., 1994 p.23).
Direccionamiento Estratégico: Una vez realizado el diagnóstico
que ha servido de Marco de referencia para el análisis de la situación
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actual de la institución, tanto internamente como en su entorno, se debe
proceder a formular el direccionamiento estratégico (Serna H., 1994 p.23).
Etapas del Proceso Administrativo: Las etapas del proceso de
planeación se muestran en el siguiente cuadro.

Gráfico N°1.Etapas del Proceso Administrativo. Planeación estratégica –Serna g. Humberto (1994).

Formulación Estratégica: Las opciones estratégicas deberán
convertirse

en

planes

de

acción

concretos,

con

definición

de

responsables. Para ello, es indispensable proyectar en el tiempo cada uno
de los proyectos estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de
cada área funcional dentro de estos proyectos, así como diseñar planes
de acción concretos. (Ortiz A., 2005 p.)
Diagnóstico: proceso analítico que permite conocer la situación
real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y
áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las
segundas. (Malagón, J. 2008 p.)
Emerging Markets Bond Index – EMBI: cómo indicador
económico preparado por JP Morgan para países emergentes, está
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midiendo el diferencial de los retornos financieros de la deuda pública
respecto del que ofrece la deuda pública norteamericana, pues se
considera una deuda libre de riesgo de incobrabilidad, de esta manera se
puede tener una idea más objetiva a lo que se refiere el riesgo país que
hace referencia a la probabilidad de que un país emisor de deuda, sea
incapaz de responder a sus compromisos de deuda (Montilla F., 2007).
Índice Bancario de Referencia – IBR: es una iniciativa del sector
privado que ha contado con el respaldo del Banco de la República por ser
parte integral del proceso de desarrollo del mercado monetario
colombiano y refuerza los mecanismos de transmisión de la política
monetaria. Este indicador refleja la tasa de interés de referencia
representativa de las condiciones de liquidez del mercado monetario y su
introducción es fundamental para el desarrollo del mercado colombiano
de derivados financieros. (Banco de la Republica, 2010).
Liderazgo: Cualidad que posee un individuo capaz de influenciar o
motivar a otro individuo o más, producto de una imagen ejemplar y digna
de seguir en sus lineamientos y propuestas(Presidente equipo editorial del
Diccionario Larousse Ilustrado de la Lengua Española, 1993 p.597).
Misión: La definición específica de lo que la empresa hace (a qué
se dedica) y a quién sirve con su funcionamiento. Representa la razón de
ser de la empresa; orienta toda la planificación y todo el funcionamiento
de la misma (Presidente equipo editorial del Diccionario Larousse
Ilustrado de la Lengua Española, 1993 p.643).
Políticas: Las políticas empresariales son una de las vías para
hacer operativa la estrategia. Suponen un compromiso de la empresa; al
desplegarla a través de los niveles jerárquicos de la empresa, se refuerza
el compromiso y la participación del personal. La política empresarial
suele afectar a más de un área funcional, contribuyendo a cohesionar
verticalmente la organización para el cumplimiento de los objetivos
estratégicos.
Premisas: Se denomina premisa a cada una de las proposiciones
de un razonamiento que dan lugar a la consecuencia o conclusión de
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dicho razonamiento (Presidente equipo editorial del Diccionario Larousse
Ilustrado de la Lengua Española, 1993 p.789).
Planeación Estratégica: La planificación Estratégica es una
herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste en la
búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la
formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o
preservar sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus
objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los recursos
disponibles, es un proceso mediante el cual una organización define su
Visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla, con base en el
análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Supone la participación activa de los actores organizacionales, la
obtención permanente de información sobre sus factores claves de éxito,
su revisión, monitoreo y ajustes periódicos para que se convierta en un
estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y
anticipatorio (Serna G. Humberto, 1994 p.19).
Principios: Los principios corporativos son el conjunto de valores,
creencias, normas, que regulan la vida de una organización. Ellos definen
aspectos que son importantes para la organización y que deben ser
compartidos por todos. por tanto constituyen la norma de vida corporativa
y el soporte de la cultura organizacional.
Tasa de Depósito a Término Fijo - DTF: Es el resultado de
promediar la tasa de captación a 90 días a través de Certificados de
Depósito a Término (CDT´s) de todos los intermediarios financieros,
ponderado por el monto captado. A partir de la información que todos los
intermediarios financieros envían diariamente a la Superintendencia
Bancaria sobre sus captaciones, el Banco de la República realiza el
cálculo con las captaciones a 90 días e informa el valor de la DTF al
mercado. Las entidades cuyas captaciones entran en el cálculo son
bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y
compañías de financiamiento comercial (Franco, F., 2010).
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Tasa

Representativa

del

Mercado:

-

TRM:

La

Tasa

Representativa del Mercado (TRM) es el promedio ponderado de las
operaciones de compra y venta de dólares sin incluir las operaciones de
ventanilla (conocidas como aquellas que se realizan en el next day o
mercado de compra y venta de dólares que funciona entre las 14:30 y
16:30 horas) y de derivados sobre divisas que llevan a cabo los
establecimientos de crédito (sin incluir las compañías de financiamiento
comercial) en las cuatro principales ciudades del país (Bogotá, Medellín,
Cali y Barranquilla).
Es importante aclarar que las operaciones cambiarias pueden
efectuarse entre las mismas entidades de crédito y otros intermediarios
del mercado cambiario y conformando el mercado interbancario. Las
transacciones pueden realizarse en efectivo, cheque o transferencia
bancaria. Asimismo, cabe resaltar que la TRM sirve como base para
ciertos contratos y existen activos financieros cuya rentabilidad puede
estar atada a su comportamiento, tal es el caso de los TES indexados a la
TRM (Dólar Colombia, blog de noticias, miércoles 06 del 2007).
Valores: Desde un punto de vista socio-educativo, los valores son
considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el
comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de
la persona. Son guías que dan determinada orientación a la conducta a la
vida de cada individuo y cada grupo social. (Justo J., p. ).
Visión: Define y describe la situación futura que desea tener la
empresa, el propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la
organización en su conjunto para alcanzar el estado deseable de la
organización, debe ser alcanzable y debe estar proyectada a un horizonte
de tiempo especifico Malagón, J. (2008).
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2.3

Marco Espacial

La fundación Nukuma posee para la realización de sus
actividades e investigaciones un terreno de 70 fanegadas, expuestas a
una altura sobre el nivel del mar de 2.650 metros, y una temperatura
media de 14° centígrados que puede variar hasta los 20° centígrados
ubicadas dentro del páramo de Guerrero, zona rural del municipio de
Zipaquirá, municipio que

pertenece a la región norte del departamento

de Cundinamarca en Colombia, este terreno permite interactuar
directamente con las familias campesinas que habitan allí y su
ecosistema.

2.4

Marco Temporal

La investigación realizada se basó en el desempeño económico
del país, del sector lechero y turismo, en la primera década del siglo XX
(2000 – 2010) que permite crear un punto de partida para el diseño de un
proyecto financiero que parte en el 2013 y que estará proyectado hasta el
2021.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

Método de Investigación

Gráfico N° 2. Investigación Acción Participación (LAP). Perez S. Goria (1994)

Gloria Pérez S, sostiene una descripción de cada una de las fases
que conforma el proyecto de investigación, según parámetros exigidos en
el plan de evaluación. Cada fase debe ser estructurada, en función de los
criterios de establecidos en el plan de evaluación Carr, W y Kemmis, S.
(1998).
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Fase I – Diagnóstico – Estudio del Problema.

Permite conocer el problema en profundidad y porqué ocurre,
facilita planear cambiar y actuar para modificarlos. Es la fase en la cual se
realiza el primer acercamiento de trabajo de campo, para ello es
necesario aplicar técnicas e instrumentos propios de la investigación
cualitativa:

observación,

análisis

de

documentos,

entrevistas,

cuestionarios, notas de campo, diario, grabaciones de audio y video,
fotografías entre otros.

Fase II – Elaboración De La Propuesta De Solución – Estrategia De
Solución.

Se

elabora a partir del diagnóstico con estrategias flexibles

apoyadas en el Curriculum Básico Nacional, se indica el procedimiento
metodológico a seguir y las referencias teóricas en las cuales se apoya la
propuesta de solución.

Fase III – Aplicación de la Solución – Resultados de la Aplicación.

Constituye la segunda oportunidad para realizar el trabajo de
campo, es el momento para implementar la propuesta de solución en el
aula. Para que esta fase sea exitosa, debe responder a la planificación
concretada en el paso anterior, la cual estará en sintonía con la
planificación que lleva el docente y que se inserta dentro del Proyecto
Pedagógico de Aula.
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Fase IV – Comunicación de Resultados

En esta fase el estudiante presenta el informe final de la
investigación y realiza una exposición oral muy concreta acerca de todo el
proceso efectuado.

Método de Trabajo

Se inicia con la realización de un Diagnóstico estratégico el cuál incluye
un análisis de la fundación teniendo en cuenta los

factores externos

como los indicadores económicos del país que pueden afectar directa o
indirectamente la fundación igualmente en el aspecto político, legal y
cultural a nivel regional, así como la competencia en el sector lechero del
que pertenecen los habitantes del páramo de Guerrero en diferentes
francos, desde un ámbito regional, nacional e internacional, ya que en
todos estos escenarios existen compañías muy fuertes que tienen serias y
claras intenciones de ingresar, liderar y quedarse con el mercado lechero
Colombiano, seguidamente se revisan los factores internos que pueda
tener la fundación en la parte económica – monetaria y financiera, en el
segmento del talento humano, físicos como infraestructura, ecológicos y
técnicos, aspectos igualmente importantes que pueden afectar la
fundación.
Una vez realizada una maqueta de la situación, se procede a
diseñar el análisis FODA y de manera simultánea se ejecuta un análisis
de los factores clave en el cuál se puede llegar a identificar los posibles
planes de negocio alternos a los que se puede dedicar la fundación para
su sostenimiento (no solo depender de la actividad lechera que ejercen
las familias del Páramo), se identifica el aspecto legal, se identifican las
premisas para la fundación en el caso del sector lechero y agrícola (en
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este punto ya se debe haber identificado si la mejor decisión será
continuar con la misma actividad económica que viven desempeñando las
familias o la existencia de un mejor progreso ejerciendo una actividad más
prospera,

adicionalmente se incluyen los temas de desarrollo del

personal

(familias

campesinas

y

entorno),

generación

de

autosostenibilidad, investigación y desarrollo, por ultimo, competitividad y
participación en el mercado sin desconocer la responsabilidad social del
proyecto para con la comunidad y el ecosistema del Páramo.
Una vez decidido el plan de negocio a tomar más prospero para la
comunidad del páramo, se identifican las fuentes o núcleos posibles de
demanda que puedan generar flujos de efectivo suficientes como para
sostener financieramente el plan de negocio principal al cuál se dedicará
la fundación, acto seguido y partiendo del establecimiento de un precio
atractivo se realizan las proyecciones de ingresos, de fuerza laboral, de
costos requeridos para los años siguientes hasta el 2020, año en que se
estiman convenientes trazar las proyecciones, se estima la financiación
necesaria para ejecutar el proyecto y su respectiva matriz de costos para
la construcción del punto de equilibrio, elementos necesarios para la
ejecución de un proyecto además de la construcción del flujo de efectivo
proyectado para cada año y que permitirá encontrar la rentabilidad sobre
la inversión hecha para cada año, adicionalmente calcular la TIR y la TIR
real

del proyecto,

los

cálculos

anteriores

tendrán

incluidos

las

estimaciones para la adquisición de los terrenos destinados para
desarrollar las actividades del proyecto NUKUMA, por último se identifican
los alcances y delimitaciones del proyecto.
La última parte del trabajo de investigación, consiste en replantear
la misión y visión que llevará la fundación durante los años siguientes, y
en consecuencia los objetivos a corto, mediano y largo plazo que
encaminaran al cumplimiento de su visión, así como el establecimiento de
las políticas, valores y prioridades. Nuevamente se revisa la probabilidad
de riesgo para la fundación en el caso del sector de la actividad de
negocio al cuál se decidió apto para la fundación desempeñar, y,
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finalmente se diseña un cuadro de control de gestión el cuál contiene
indicadores

que

permitirán

evaluar

año

a

año

las

actividades

desempeñadas con el objeto de evitar alteraciones en las proyecciones
realizadas así cómo como mantener altos parámetros de calidad en el
servicio, conservar un buen clima organizacional entre otros.

Población

Según Ciro Martínez Bencardino (1993) población es: Un concepto
de unidades o elementos que presentan una característica común;
también se le considera como un conjunto de medidas. Para la fundación
NUKUMA, “se identifica un micro universo compuesto por una población
habitada en las zonas aledañas al páramo de guerrero en el municipio de
Zipaquirá”

(Fundación

Nukuma

Planeamiento

Estratégico,

archivo

suministrado por la Universidad de la Salle el 01 de Junio del 2010).

Fuentes Primarias y Secundarias

Primarias

Según Carlos Eduardo Méndez (1998), "La observación no
participante o simple resulta útil y viable cuando se trata de conocer
hechos o situaciones que de algún modo tienen un cierto carácter público,
o que por lo menos no pertenecen estrictamente a la esfera de las
conductas privadas. Es factible mediante este procedimiento conocer
hábitos de compra”...
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Precisamente será necesaria la utilización de esta fuente, ya que
existirán diversos hábitos y comportamientos que se observarán y de los
cuales es posible extraer varias conclusiones, a partir del diagnóstico,
entrevistas, y elaboración del DOFA.
Según Carlos Eduardo Méndez (1998), “la observación participante
puede ser directa cuando el investigador pertenece al grupo, organización
o realidad sobre el cual se investiga; indirectamente o cuando se hace
presente con el único propósito de recoger la información del trabajo
propuesto”.
En efecto para la investigación será necesaria la presencia en el
área de objeto de estudio con el fin de recoger la información pertinente
para el trabajo en cuestión.

Fuentes Secundarias

Según Carlos Eduardo Méndez (1998), “toda investigación implica
acudir a este tipo de fuentes, que suministran información básica”.

Para ello se requerirá la consulta de textos bibliotecarios, revistas,
documentos y prensa para un completo análisis de la situación a
investigar, en relación con su ámbito externo.
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4. ANÁLISIS DE LA POCISIÓN DE LA FUNDACIÓN – FASE I

4.1 Factores Externos

A.

Producto Interno Bruto – PIB

Gráfico N°3. Producto Interno Bruto. Fuente Pagina web, Datos históricos Grupo aval

Tras sufrir una recuperación notable en el 2.000 luego de una fuerte
recesión (Portafolio Periódico. Lunes 19 de diciembre del 2000. Colombia
Tiene Que Acelerar el Ritmo Económico. p. 6, 7 y 8). se atribuyen el haber
mantenido baja la inflación, eliminar el déficit comercial producto del
dinamismo del comercio exterior y mantener una tasa de cambio
relativamente estable, ocurre

una disminución relativa de este índice

gracias al debilitamiento de la economía, un amplio desempeño del PIB
iniciando en el 2003 jalonado por la construcción y la minería, se
incrementa el optimismo empresarial gracias al programa de seguridad
democrática iniciándose un incremento de la confianza en el país y que a
su vez se empieza a deslumbrar inversión extranjera en el país
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paulatinamente aunque con restricciones (Portafolio Periódico. Lunes 01
de marzo del 2004.El PIB Movido Por La Construcción y La Minería. p. 13,
23 y 27), en el 2004, supera por un mayor dinamismo de la inversión
privada debido a mayor acceso a crédito, bajas tasas de interés, 2005
mejor PIB de la década de los últimos 10 años, el sector de la
construcción, la actividad inmobiliaria, y la inversión que aumentó un 29 %
(Portafolio Periódico. Lunes 01 de abril del 2006.Economía creció 5.13
por ciento en el 2005, impulsada por la construcción. p. 22 y 24), 2006 y
2007 encuentran sus máximos históricos, en donde los índices de
violencia se disminuyeron, mayor control de la subversión y la seguridad,
la inversión extranjera aumentó considerablemente, se fortaleció el
sistema financiero, continuó creciendo el índice de confianza del
consumidor y la construcción principalmente, el comercio se destacó,
aumento de consumo, las exportaciones aumentaron, 2008 refleja como
consecuencia la crisis económica mundial a raíz de la crisis hipotecaria en
EEUU, y el recalentamiento de la economía que ya se estaba augurando
en Europa, cae la inversión, se acentuaron las discordias con Venezuela,
el crecimiento global disminuyó en un 1 %, menos exportaciones, al igual
que los precios de las materias primas que Colombia vende al exterior,
aumentó drásticamente el riesgo en Colombia (Portafolio Periódico. Lunes
10 de marzo del 2008.Al PIB Colombiano Lo Mueve El Exterior. p. 4, 8 y
36), 2009 fue un año muy difícil, experimentó una caída de la demanda
interna y externa, un mayor deterioro del sector agropecuario, el clima no
fue favorable, la disminución de los precios, la revaluación del peso, la
caída en la producción, se espera que para el 2010 el PIB mundial llegue
a 4.6% según el FMI, según ANIF estima el PIB Colombiano en 2.3% al
2.5, Banco de Bogotá de 2.5% al 3.2%, Fedesarrollo en 2.1% (Portafolio.
Periódico, 9 septiembre 2010), y según PricewaterhouseCoopers, las
economías emergentes -con Rusia, China y Brasil a la cabeza- pasarán a
ser más del 50% del PIB mundial.
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Composición PIB Por Sectores

Grafico N°4 .Composición PIB Por Sectores. Fuente datos estadísticos dane.

Para el 2009, el sector de la industria compone la parte mayoritaria
del PIB descontando el segmento otros con un 13%, venía en aumento
constante y se ha detenido en el 2008, el segundo lugar lo compone el
sector del comercio, restaurantes y hoteles, que presenta la misma
evolución del sector industrial y que el sector de transportes y
comunicaciones, el sector agropecuario viene en detrimento constante y
según el DANE

y el FMI seguirá con la misma tendencia, otros se

identifica con un 32.4% y se mantiene en esa cifra proyectando pequeñas
variaciones no significativas (DANE, Extraído el 07 de Septiembre del
2010).
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B. Nivel de Confianza y riesgo País

Gráfico N°5. Nivel de Confianza y riesgo País. Fuente Pagina Web, Datos históricos Grupo aval

En el tercer trimestre del 2004, la desaceleración económica, el
fracaso gubernamental en su intento de sacar una nueva reforma
tributaria, el temor de los expertos por el futuro de la deuda y el entorno
económico global con miras a complicarse cada vez más incrementaron
este índice, además después de las noticias hechas por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) que sostenían que no se podían
cambiar las condiciones de los créditos ya contratados y que es poco el
margen de maniobra en los créditos nuevos respondiendo al presidente
Álvaro Uribe, en su petición de hacer una refinanciación de las
obligaciones del país más flexibles en cuanto a plazos y tasas. En el
2005, gracias a la revaluación en parte y por otro lado los aceptables
resultados económicos no mejorados por años anteriores lograron
detener parcialmente la tendencia negativa de este indicador; Para el
2006, grandes capitales en masa de Europa, EU, Japón entre otras se
dirigieron hacia los países en desarrollo, y la fiebre por los mercados
emergentes se logró un menor grado de riesgo y cause uno de los más
bajos desempeños de la historia, lo cual es benéfico para el país.
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(Portafolio Periódico. Jueves 26 de enero del 2006. Geografía Económica
Colombiana. p. 30 y 142), “El índice de confianza del consumidor
aumentó y se ubicó en el nivel más alto para el 2010”, informa que el
Índice pasó de 29,6 en julio a 38,8 en agosto, con una variación positiva
de 9,2 puntos. (El Espectador. America Economía-Economía & Mercados.
Martes 7 de Septiembre del 2010. Extraído el 15 de septiembre del 2010
desde

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/confianza-

del-consumidor-colombiano-en-economia-de-su-pais-esta-en-lo-mas-altode-).

C. Índice de Precios al Consumidor - IPC

Gráfico N°6. Índice de Precios al Consumidor – IPC. Fuente Pagina Web, Datos históricos Grupo aval

Después del gobierno de Samper, el IPC disminuyó 1.16%, sin
embargo el Banco de la República asume controlar la inflación de forma
sustancial, inicia un periodo de buen comportamiento económico, los
precios de vivienda, vestuario, salud y educación mientras que los
Colombianos mejoran

su

capacidad

de

compra,

el peso

inicia

reevaluaciones fuertes (Portafolio.com. 03 de diciembre de 1998. Extraído
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el 12 de agosto del 2010 de http://www.portafolio.com.co) gracias a la
recesión, el comportamiento de los precios de la canasta que cayeron
súbitamente a lo largo de este año después del 2000 hasta el 2006, el
IPC se comportó negativamente pero prudencialmente producto de una
reactivación económica lenta pero constante, del 2006 al 2008 el IPC
cambia de tendencia, ayudado por la complicación del clima factor que
incrementó los precios de los alimentos, el encarecimiento de las comidas
fuera de casa y los arriendos (Portafolio Periódico. Lunes 28 de julio del
2008.Emisor Apunta Sus Tasas a La Inflación Del 2009. p. 30 y 142).
Simultáneamente en el 2008, un menor consumo doméstico y mayor
capacidad instalada de la industria a comienzos del 2009 hasta
comienzos del 2010, una caída drástica del IPC debido a una moderación
importante de la demanda y una caída en los precios internacionales de
combustibles, las materias primas y alimentos por causa de la esperada
recesión económica (Portafolio Periódico. Fin de Semana 22 de
Noviembre del 2008. Suben Meta del IPC Para 2009. p. 22.), 2010 se
manifiesta un ligero incremento en parte el transporte publico ha ayudado
a este hecho aunque se estima que la tendencia de inflación es
descendente según el Gerente del Banco De La Republica, se prevé
posibilidades al alza de la inflación para el 2010 por efecto del efecto del
fenómeno del niño que podría afectar drásticamente la producción
agrícola en varias regiones del país, las perspectivas para el 2011 pueden
reducirse hasta el 2% e incluso un poco por debajo de ese nivel.
Portafolio.com. 14 diciembre del 2009 y 11 de mayo del 2010. Extraído el
12 de agosto del 2010 de http://www.portafolio.com.co).
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D. Depósito a Término Fijo - DTF A 90 DÍAS

Gráfico N°7. Depósito a Término Fijo - DTF A 90 DÍAS. Fuente Pagina Web, Datos históricos Grupo aval

La DTF no ha sido más que el reflejo de la reacción ante el
comportamiento de la demanda de recursos de inversión que incentiva a
las entidades financieras a captar plazo, la disponibilidad de liquidez con
la que cuenten las entidades financieras que captar por medio de CDTs,
las tasa de referencia del Banco de la República, y la inflación
(Corfinsura - Investigaciones
04

de

Económicas.

2002.

Reporte Especial

febrero del 2003. Extraído el 20 de agosto del 2010 desde

http://www.acef.com.co/mat_virtual/albums/mat/DTF.pdf), alto nivel de
liquidez y una baja demanda de inversión lo que hace menor la necesidad
de captar recursos y generó la disminución de la DTF, entre los demás
factores anteriormente mencionados.
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E. Tasa Representativa del Mercado – TRM

Gráfico N°8. Tasa Representativa del Mercado – TRM. Fuente Pagina Web, Datos históricos Grupo aval

La TRM se ha comportado positivamente en los años 99 al 2002
como consecuencia de la devaluación del peso, inversamente a partir del
2003 hasta hoy día en donde el peso se ha revaluado de manera
paulatina y constante, como consecuencia de la reactivación económica,
en el 2008 se intenta establecer medidas en el orden de restricción a la
inversión foránea, de tipo cambiario y de tipo monetario para controlar la
revaluación, sin embargo no ha sido suficiente y definitivo.
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F. Tasa de Intervención

Gráfico N° 9. Tasa de Intervención. Nota. Fuente Pagina Web, Datos históricos Grupo aval

La Junta Directiva del Banco de la República define la tasa de
intervención, la cual corresponde a la tasa mínima de las subastas de
expansión monetaria a un día. Las decisiones de modificación de la tasa
de intervención tienen usualmente vigencia a partir del día hábil siguiente
a la sesión de la Junta Directiva. Al finalizar el año 2009, la tasa de
intervención ya se había recortado 11 veces por el emisor, en donde se
desplaza de 10 a 3.5%, gerente del emisor y el ministro de hacienda de
ese momento Oscar Iván Zuloaga, indican que existieron dos factores que
incidieron a este desempeño a la baja los cuales fueron las problemas en
el comercio con Venezuela y que aún no hay recuperación fuerte de la
economía. Portafolio.com. (14de diciembre del 2009). Extraído el 25 de
agosto del 2010 de http://www.portafolio.com.co.
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4.2 Análisis Político, Legal y Cultural a Nivel Regional

A. Mapa de Zipaquirá - Zonas y Manejo Del Suelo

Gráfico N° 10. Mapa de Zipaquirá - Zonas y Manejo Del Suelo. Fuente Página web, Google.com

La alcaldía de Zipaquirá describe su extensión en 197 Km2, 8 Km2
son de la zona urbana y 189 kilómetros cuadrados de la zona rural, altura
sobre el nivel del mar de 2.650 metros, temperatura media de 14°
centígrados, en los meses de sequía y verano sube a 16º centígrados y
se han registrado transitoriamente olas transitorias de calor hasta de 20º
centígrados. Topográficamente la alcaldía clasifica su territorio en la
región plana situada al oriente, se definen dos pisos térmicos, frío 109
km2 y páramo 88 km2 (Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Extraído el
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20 de septiembre del 2010 desde http://www.mapascolombia.igac.gov.co),
rica en pastos aprovechados para la ganadería y la región montañosa
situada al occidente, (rica en minerales) entre la que se destacan entre
otras las siguientes alturas:
a.- El cerro del Zipa bajo el cual se encuentra la mina y su monumental
templo subterráneo de sal, el Páramo de Guerrero rico en yacimientos
de carbón, la serranía de Ventalarga con Pantano Redondo.
Según el Acuerdo No. 17 de 2007, “por el cual se deroga el
Acuerdo 16 de 1990, se establece la división territorial del Municipio de
Zipaquirá en comunas y corregimientos, se dictan normas sobre la
organización y el funcionamiento de las juntas administradoras locales y
se dictan otras disposiciones” , en su primer articulo el acuerdo se
establece con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la
participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de
carácter local, en dos (2) Corregimientos en la zona rural, en cada una de
las cuales habrá una Junta Administradora Local, con base en esta
estructura se ubica el páramo de Guerrero en el corregimiento 1,
catalogado como vereda junto con “El empalizado”, “San Isidro”,
“Ventalarga”, “Río Frío”, “Barroblanco” y “San Jorge” (Instituto Geográfico
Agustín Codazzi. Extraído el 20 de septiembre del 2010 desde
http://www.mapascolombia.igac.gov.co), el sitio oficial en la web de
Zipaquirá, cataloga el Páramo de Guerrero, ubicación espacial en donde
se desarrollará el proyecto, como zona de producción y algunos pequeños
segmentos demarcados como zonas de centros poblados rurales que
define como aquella área forestal que tiene como finalidad la producción
directa o indirecta (entendiéndose producción directa, la obtención de
productos que implica la desaparición temporal del bosque y su posterior
recuperación y producción indirecta, cuando se obtienen los productos sin
que desaparezca el bosque) que se podrá desarrollar en cualquier predio
que no tenga un uso de conservación y protección, para ello se demarcan
tres categorías denominadas agropecuaria tradicional que no tienen
suelos profundos, pendientes muy inclinadas, baja retención de humedad
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y con baja capacidad agrícola, agropecuaria semi-intensiva que tienen
suelos semi-profundos pendientes moderadas y una mediana capacidad
agrícola, e intensiva que se caracteriza por su relieve plano, se pueden
implantar sistemas de riego y drenaje gracias a su alta capacidad agrícola
, suelos profundos y sin peligros de inundación.
En lo que respecta a su hidrografía, el río Neusa que nace en el
Páramo de Guerrero y atraviesa la Vereda de Riofrío con dirección al
nordeste. El páramo de Guerrero posee un importante recurso ecológico
distribuido en microcuencas que constituyen una parte esencial del
recurso hídrico de a nivel municipal de Zipaquirá (Pagina oficial gobierno
de

Zipaquirá.

Extraído

el

21

de

septiembre

del

2010

desde

http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co), menciona la alcaldía, es un
Municipio atractivo ya que por ser cabecera de provincia allí llegan gran
cantidad de productos agropecuarios de toda la región, la Empresa
Frigorífico de Zipaquirá EFZ se destaca como el mejor frigorífico de región
para el sacrificio y desposte de ganado mayor y menor. En la parte
agropecuaria se presentan cultivos de la papa, de la zanahoria y la arveja,
en la parte pecuaria se cuenta con una buena ganadería. La parte
comercial representa más del 50 % de las actividades económicas
desarrolladas en el Municipio; el turismo es un aspecto a resaltar gracias
a la Catedral de Sal ubicada en una gigantesca mina de sal, la cual podría
satisfacer la demanda mundial durante aproximadamente 100 años y la
cual recibe mas de 500.000 turistas nacionales e internacionales al año y
el 3.15% corresponde al PIB del municipio del departamental, siendo el
PIB rural per cápita más grande que el PIB per cápita urbano.
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B.

Desarrollo de la Región.

En el aspecto vial, la alcaldía asegura que Zipaquirá está unida a
los municipios vecinos por carretera, en donde se comunica con Bogotá
con una cercanía de 47 kilómetros, Chía, Cajicá, Nemocón, Pacho, Tabio,
Tenjo, Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Cogua, Tausa y Subachoque. Y por
ferrocarril se comunica con Nemocón, Cajicá, Chía y Bogotá. Las Veredas
poseen carreteras pavimentadas en su gran mayoría y vías destapadas.
(Pagina oficial gobierno de Zipaquirá. Extraído el 21 de septiembre del
2010 desde http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co).

G.

Evolución de la Población de Zipaquirá

Gráfico N° 11. Evolución de la Población de Zipaquirá. Fuente Construcción propia a partir de los datos
estadísticos del Plan Estratégico de Zipaquirá 2008-2011.

Según datos de la pagina oficial de la gobernación de Zipaquira –
casa gobierno, la población ha tenido un crecimiento sustancial en los
últimos cuatro años de 520 Hab/km2 a 557 Hab/km2, sin embargo para el
2009, se detuvo tal crecimiento, una posible causa de su crecimiento se
puede deber a la tasa de migrantes que tuvo Cundinamarca que para el
2005 fue de 3.1%, una de las mas altas a nivel departamental, y de igual
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manera la tasa bruta de natalidad fue de 15.3% (Comunicado de Prensa.
Dane – Censo 2005-2010. Extraído el 28 de septiembre del 2010 desde
http://www.dane.gov.co) año 2005, la distribución de la población por
edad y por género está liderada por el segmento de los hombres entre
edades de 10 a 14 años, segmento de las mujeres con edades entre los 5
y 9 años, y el segmento de los hombres entre 0 y 4 años,

como lo

demuestra la siguiente tabla de distribución rural que en resumen nos
revela una población muy joven.

Tabla N°1. Distribución De La Población Rural

Nota. Suministrado por informe de la Casa de gobierno “Zipaquirá una gran ciudad 20082011” Cifras censo 2005 Dane
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En cuanto a desarrollo, el municipio cuenta con un índice de
calidad de vida para el año 2009 del 79%, esta cifra supera la tasa
promedio del departamento que es de 67.5%, y del que es del 70,8%, la
cobertura de servicios públicos ha alcanzado el 93% para acueducto, el
86% para alcantarillado, 88% para aseo y 97% para energía; existen
2.885 empresas registradas en Cámara de Comercio de Bogotá, dentro
de las cuales 2.746 son microempresas y 126 son pequeños y medianos
negocios, el municipio cuenta con establecimientos de comercio dentro de
la zona urbana que se dedican a actividades como: alimentos, bebidas,
talleres, entre otros. La parte productiva de la región se halla en la zona
rural, según la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de
Comercio, “las ventajas de una empresa para entrar con éxito en el
mercado local dentro de un marco legal, social y económico en el que
desarrolla su actividad dependen de la escala de producción que adopte”,
sin embargo, asegura la Dirección de estudios de investigaciones que el
nivel de industrialización de Zipaquira es bajo debido a la falta de
existencia de una clase empresarial que esté en la capacidad de
especializar

actividades

tradicionales

(Gobierno

de

Zipaquirá.Plan

Estratégico de Zipaquirá 2008-2011, extraído el 01 de octubre del 2010
desde http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co)

Tabla N°2. Número De Comercios Por Sectores Principales

Nota. Suministrado por la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio
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La Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de
Comercio La dirección de Estudios concluye las principales características
dentro de la cultura industrial que son: presencia de numerosos
establecimientos familiares y de subsistencia, inexistencia de políticas e
instrumentos de asociación entre pequeños productores, escaso acceso
al crédito de fomento, no hay cultura de organización, no hay promoción
ni apoyo a las cadenas productivas, escasa proyección a los mercados
externos, el ingreso promedio anual es de $8.2 millones, mientras que en
el departamento es $77.6 millones.
En el sector del turismo, Zipaquira es un municipio potencial a nivel
nacional y atractivo mundialmente, posee la Catedral de sal como primera
maravilla de Colombia sus reservas de sal, la estructura colonial del
municipio con su tradición cultural, el Pantano de Redondo, reservas
naturales, la estación del tren turístico de la sabana, museos, plazas,
parques, capillas, Panaca Sabana, variedad en hoteles, restaurantes y
sitios de comidas, centros artesanales, salones y clubes para eventos y
convenciones además de la reserva forestal del páramo de Guerrero
como uno de los cinco sitios naturales aprobados por la gobernación ( el
municipio es muy cercano a la capital, buena cobertura en infraestructura
vial, de servicios, y de seguridad, conectividad con Bogotá y el resto de
municipios de la sabana, “la entrada anual de visitantes a la catedral es
de 421.257 para el año 2007” y “el 30% de estos visitantes ha visitado la
catedral más de una vez” afirma el plan de desarrollo. (Gobierno de
Zipaquirá.Plan Estratégico de Zipaquirá 2008-2011, extraído el 01 de
octubre del 2010 desde http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co).
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Tabla N°3. Sitios Conocidos De La Ciudad De Zipaquirá Por Los
Visitantes

Nota. Fuente de Datos Encuesta de demanda alcaldía 2007

El páramo cuenta con una puvliosidad de 1.000 a 1.500 mm al año,
existencia masiva de frailejones, en el aspecto agropecuario, el 61.5% de
toda el área está destinada a pastos, la producción de este suelo se
destina a la alimentación de de aproximadamente 13.375 cabezas de
ganado que representan el 15.4% de la población bovina de la sabana
centro de 86.814, siendo Zipaquira superado solamente por Sopó con el
19.1% y Cogua 16.1%, el sacrificio del ganado es el segmento fuerte de la
región, teniendo en cuenta que Zipaquira tiene la participación más alta
departamentalmente hablando con el 6.47% de 23.169 aproximadamente
cabezas de ganado en todo el departamento, en relación con la papa
Zipaquira lidera la producción en la sabana centro con el 55.7% que son
48.000 toneladas de 86.121 toneladas y más exactamente el 35% en el
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páramo de guerrero, en orden de importancia la arveja con el

y la

zanahoria siguen a la papa como líder, según el informe que contempla el
plan de desarrollo de Zipaquira 2008-2011, apoyado por el Departamento
Nacional de Planeación. (Gobierno de Zipaquirá.Plan Estratégico de
Zipaquirá 2008-2011, extraído el 01 de octubre del 2010 desde
http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co).

C. Regalías

“Las regalías representan un importante porcentaje de los ingresos
del Estado, y una gran proporción de los presupuestos de inversión de
aquellas regiones que participan de las mismas”. (Cartilla de regalías
2011- Pagina oficial de anticorrupción del gobierno de la Republica de
Colombia, Extraído de http://www.anticorrupción.gov.co).
Según la página web anticorrupción del estado, las regalías son
una “contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación
de un recurso natural no renovable cuya producción se extingue por el
transcurso del tiempo. Las regalías son un beneficio económico
importante para el estado y sus entidades territoriales”. (Cartilla de
regalías 2011- Pagina oficial de anticorrupción del gobierno de la
Republica de Colombia, Extraído de http://www.anticorrupción.gov.co),
según el informe del 28 de julio del 2008 de la IMC, el mandatario de
Zipaquira Jorge Enrique Gonzáles señaló que la gobernación de
Cundinamarca cerró el compromiso de que los dineros que lleguen al
departamento por concepto de contraprestaciones y regalías serán
invertidas en Zipaquirá, las poblaciones del municipio recibirán una
participación del 85% en las regalías

según la casa de gobierno de

Zipaquirá en su pagina web el día 28 de octubre del 2010 y según el plan
de

desarrollo

de

Zipaquirá,

a

preparado

para

su

presupuesto

$440´839.545 pesos que provienen solamente de regalías del total
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presupuestado que son $204.374´468.036 pesos para invertir en varios
programas de desarrollo previamente enumerados y descritos, uno de
ellos es el Programa de Desarrollo Empresarial, industrial y tecnológico en
donde menciona que “por mandato constitucional y legal le corresponderá
al municipio fortalecer las ORGANIZACIONES SOLIDARIAS y estimular el
desarrollo

empresarial,

mediante

la

capacitación,

asistencia

y

seguimiento”, Sector Turismo, en donde busca “fortalecer el sector como
pilar fundamental del desarrollo económico en Zipaquirá y la región
mediante la integración de los diferentes actores públicos y privados para
promover alianzas estratégicas, promover estudios sectoriales y fomentar
la creación de NUEVOS ATRACTIVOS TURISTICOS” entre otros,
“Fomento y Desarrollo Agropecuario para la Productividad, Sostenibilidad,
y Competitividad local y regional, en donde

se busca incrementar la

productividad de manera sostenida, mejorando el acceso y uso de
factores básicos de producción (suelo y agua) y ampliar la cobertura en
actividades de extensión rural, los programas orientados a las tecnologías
de

producción,

industrialización,

diversificación

productiva

con

oportunidad de mercado”, entre otros, Programa de Desarrollo Vial en
donde se buscará “recuperar, mantener y AUMENTAR las vías urbanas y
rurales de la ciudad” mejorar y mantener en un 40% del total de la malla
rural para un total de 80% de cobertura rural, entre otros.(Gobierno de
Zipaquirá.Plan Estratégico de Zipaquirá 2008-2011, extraído el 01 de
octubre del 2010 desde http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co).
- “Con recursos disponibles en el Fondo Nacional de Regalías se
financiarán proyectos regionales de inversión en ciencia, tecnología e
innovación (CTI), informó el Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Información (Colciencias). Los proyectos susceptibles de
financiación deberán estar orientados al desarrollo regional y beneficiar a
las entidades territoriales, tal como lo señala el Artículo 28 de la Ley 1286
de 2009.Colciencias indicó que se financiarán proyectos de investigación
básica aplicada y de desarrollo experimental, así como proyectos de
innovación tecnológica y social. Igualmente, se apoyará la creación y el
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fortalecimiento de unidades regionales de investigación, tales como
centros de investigación y desarrollo tecnológico, parques científicos y
tecnológicos e incubadoras de base tecnológica, entre otros; y programas
regionales de formación de talento humano para la investigación, la
innovación y la gestión de la CTI. Colciencias, como entidad rectora del
sector de CTI, será la encargada de viabilizar estos proyectos previa
presentación para aprobación por parte del Consejo Asesor de Regalías.
El acuerdo suscrito entre Colciencias y el Fondo Nacional de Regalías
señala los criterios de viabilidad y elegibilidad, así como los requisitos
mínimos que las entidades territoriales deben cumplir para presentar
estos proyectos.” (Arituclo publicado el 20 de agosto del 2010. Extraído
fielmente

el

10

de

febrero

del

2010

desde

http://wsp.presidencia.gov.co/prensa/2010/aagosto.aspx).

4.3

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. (INDIRECTA O DIRECTA).

A. Mercado y Coyuntura

Como consecuencia del Fenómeno del Niño se ha generado una
baja de 5% a 10% en la producción de leche y se espera un descenso
entre el 25% al 30% junto con Las peores heladas que vienen en febrero,
la más fuerte en toda la historia, dice Analac. (Articulo publicado el 19 de
enero

del

2010.Extraído

http://www.dinero.com),

se

el

05

debe

de
al

octubre

del

desequilibrio

2010

desde

climático

que

anteriormente generaba la disminución de los cauces en los ríos y a su
vez baja humedad en los pastos, así como la presencia de

heladas

fuertes lo que retraza los procesos de pastoreo que deben tener un ciclo
de 40 días (tiempo en que tarda el animal en volver al mismo sitio), ahora
el problema es de pastos completamente cubiertos de agua por las
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inundaciones, aún se hacen evidentes las heladas continuas, y es muy
probable que pase un mes y no se tenga el alimento suficiente para
mantener a los animales, comenta el gerente de Analac, afirma que la
crisis se extenderá hasta finales de mayo, la problemática se incrementa
si revisamos la situación de iliquidez y el incremento de los costos de
producción mayores costos en la alimentación del ganado y en la
recuperación de las praderas que esta afectando directamente la
rentabilidad de todos los productores del sector. (Articulo publicado el 19
de enero del 2010.Extraído el 05 de octubre del 2010 desde
http://www.dinero.com).
El sector lechero se ha destacado por tener una gran dinámica en
los últimos 30 años debido a su alto porcentaje de expansión en su
producción de leche, existiendo dos sistemas productivos, especializado y
dual ó multipropósito (al mismo tiempo genera carne y leche), La
población bovina se estima en 25 millones de cabezas, de las cuales 6
millones se destinan a la producción de leche, de esta cantidad, 89% (5.3
millones) es multipropósito y el 11% (0.7 millones) especializado, y si
tomamos los últimos 12 años, la productividad de leche aumentó en 44%
en los sistemas de doble propósito y 14% en las lecherías especializadas,
este incremento redujo los costos de producción de un 16% para el
sistema dual y del 10% para el especializado debido al incremento de la
carga animal que fue mayor en 2% en el sistema especializado y en el
incremento de la inversión de infraestructura y equipo(potreros, pasturas,
picadoras de pasto, equipos de riego e instalaciones) el cual aumentó en
258% en el sistema dual y en 37% en el sistema especializado. (Holmann.
Federico, Rivas Giraldo, Carulla Juan. 2006 Producción de leche y su
relación con el mercado, Caso Colombiano. Extraído fielmente el 28 de
octubre

del

2010

desde

http://avpa.ula.ve/congresos/seminario_pasto_X/Conferencias/A13Federico%20Holmann.pdf).
Existe un amplio concepto de marginalidad, entre más grande el
hato menores los costos unitarios de leche y carne, y el ingreso neto por
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vaca aumentó, en consecuencia su rentabilidad mejora; Las fincas más
productivas resultaron no ser necesariamente las más rentables, el
sistema especializado en leche fue el más rentable en la zona del
altiplano cundiboyacense junto con Antioquia y el eje cafetero, las zonas
que mejoraron sus pasturas e invirtieron en potreros, fertilización y riego
para una mejora rotación de pasturas generó una reducción de costos
unitarios que a su vez creó mayor productividad e ingresos al igual que el
doble ordeño sobre todo en la región cundiboyacense y ambos sistemas
de producción, el ingreso neto durante este mismo periodo se redujo 27%
en los sistemas multipropósito y 69% en los sistemas especializados,
reducción que se produjo por una reducción en el precio de leche y carne
al productor alrededor del 22% y el 20% en el SDP y entre el 41% y el
27% en el SE, reducción que nunca se trasladó a una reducción de
precios al consumidor, esta brecha de precios la tomaron los grandes
supermercados y las plantas procesadoras que se expandieron y
modernizaron sus equipos con tecnología de larga duración, este es un
problema enorme si se tiene en cuenta que 3 o 4 supermercados
controlan el mercado minorista de alimentos, problema al cual se debe
enfrentar directamente el sector. Fedegan (Federación Colombiana de
Ganaderos. 2002 Producción de leche y su relación con el mercado.
Extraído

el

28

de

octubre

del

2010

desde

http://avpa.ula.ve/congresos/seminario_pasto_X/Conferencias/A13Federico%20Holmann.pdf).
Según el informe, la información primaria empleada surge de una
encuesta realizada a 545 fincas con el objeto de caracterizar las fincas de
acuerdo a su productividad y practicas de manejo, cuantificar insumos y
productos determinar costos variables utilizando análisis estadístico de
correspondencia múltiple y modelos lineales para establecer y explicar la
variabilidad observada entre productividad y rentabilidad como función del
cambio

tecnológico.

Ganaderos .2002
mercado.

(Fedegan

Producción

Extraído

el

28

de

Federación
leche

de
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y

octubre

su

Colombiana
relación
del

2010

con

de
el

desde

http://avpa.ula.ve/congresos/seminario_pasto_X/Conferencias/A13Federico%20Holmann.pdf.
Según Analac, en su reporte estadístico de comités regionales, el
mejor año productivo fue el 2006 con una producción total de 6034.67
millones de litros y el peor de los últimos 10, en 1998 con una producción
total de 5246.59 millones de litros, durante el mismo periodo de 10 años
se revela un aumento constante de la producción de leche, sin embargo
en el 2007 se evidencia una reducción considerable de -6.31 % respecto
del año anterior(2006 mejor año productivo) y del tras anterior (2005), con
una variación de 5.7 %, y cierra el 2008 (ultimo año registrado) con una
recuperación leve respecto de su año anterior (2007), pero sigue siendo
inferior al 2006 y 2005. Por regiones, la central ha sido la productora
anual líder en los últimos 20 años respecto de la atlántica, occidental y
pacifica. (Fuente: Comités Regionales – Datos estadísticos en Excel Elaboró ANALAC.).
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B.

Pequeños Productores de Leche

Gráfico N°12. Pequeños Productores de Leche. Fuente Pagina Web, Mapa parcial de
Cundinamarca- Colombia, Google.com

Ubaté es la capital lechera de Colombia, zona emblemática de
Cundinamarca en actividad Láctea y aunque la producción de leche es
muy tecnificada, la producción total de la leche de Ubaté es producto de la
disciplina y la sabiduría de su gente, menciona Colombianparadise en su
portal

de

Internet

(Extraído

el

25

de

enero

del

2011

desde

http://www.colombianparadise.com/destinos/ubate.html), se encuentra a
dos horas de la capital, aporta el 19% de la producción lechera de la
región y comercializa el 50% de la producción total, además de poseer
hatos de excelente calidad por ser territorios fértiles, sus mayores
productores

son

Guachetá,

Simijaca,

Susa,

Fúquene,

Ubaté,

Lenguazaque, Tausa y Sutatausa y su producción media se aproxima a
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180.000 litros a razón de 18.000 cabezas de ganado por municipio, tal
municipio esta rodeado de excelente vegetación, y gran afluencia de ríos
y quebradas lo que la hace rica en vegetación, sería una de nuestras
competencias más fuertes gracias a su producción de calidad.
Algunas de las empresas lecheras en Cundinamarca, que
producen y comercializan sus propios productos y que son las más
sobresalientes en el sector son:
Doña leche, planta ubicada en el municipio de LenguazaqueUbaté, se dedica a la producción de lácteos y exportación de alimentos
deshidratados tienen su sede principal en Bogotá, Lácteos Ubaté también
ubicada en el Km. 1 en la vía Ubaté – Zipaquirá Posee una moderna
planta para el procesamiento de 20 Mil litros de leche diaria; actualmente
se encuentra en proceso de certificación de calidad con una producción
mas limpia (PML) distribuye sus propios productos (leche y derivados) en
su punto de venta situado en la misma planta, su mercado objetivo se
divide en, canales minoristas (venta directa con el cliente), cadenas
especializadas (supermercados, clubes, hipermercados, almacenes de
cadenas, casinos) y clientes institucionales (colegios privados y públicos,
convenios interadministrativos), Lácteos la Gaviota, empresa líder en la
fabricación de lácteos en la ciudad de Ubaté ubicada en la misma ciudad,
su producto principal son los quesos, su mercado objetivo las queserías
de la ciudad, del municipio y de la región.
Alquería, tercera en el país nace en 1958, competencia directa,
situada en cajica, actualmente, crea alianza con donadone, compañía
líder en alimentación, su actividad principal es la creación de productos
lácteos, posee un sistema de distribución y comercialización estructurado
y maduro (Pagina oficial de Alqueria. Extraído el 02 de febrero del 2011
desde http://www.alqueria.com.co/interna.php?ids=33).
Pomar, industria pasteurizadora y lechera es una sociedad
anónima Colombiana constituida legalmente en 1.982 que radica en el
municipio de Cajica, su actividad se basa en el procesamiento de leches
liquidas y sus derivados, poseen un programa de control de calidad con
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pruebas fisicoquímicas y microbiológicas, su sistema de distribución se
divide en dos canales, el tradicional, e institucional y distribuye a nivel
nacional; Procura la búsqueda y promoción de negocios y sociedades
cuyos fines se relacionen con la actividad principal, su objetivo principal
es consolidarse en el mercado como una organización enfocada a la
excelencia

de

sus

productos

de

acuerdo

con

los

estándares

internacionales posesionándose a nivel nacional e internacional para el
2012. (Pagina oficial de lacteos el pomar. Extraído el 05 de Febrero del
2011. http://lacteoselpomar.com – Quiénes somos).
Algarra S.A., con 50 años de experiencia y de presencia en el
mercado, es la empresa procesadora y comercializadora de leche y sus
derivados con mayor tradición en Cundinamarca formada por ganaderos
de la sabana de Bogotá, tiene como sede de producción “ZIPAQUIRA”, y
como centro de distribución Bogotá, su objetivo de mercado, ser la
primera opción para el país, sería la competencia directa más
amenazante y fuerte por su capital internacional desde el 2004, su capital
procede en proporciones del Perú más exactamente del grupo Gloria que
tiene presencia en Perú, Bolivia, Colombia y puerto rico la cual la hace
una empresa con mayor competitividad y con tecnología de punta gracias
a la transferencia de investigación del grupo Gloria, por su ubicación y
tamaño pues cuenta con más de 1.000 colaboradores. (Pagina oficial de
Algarra.

Extraído

el

06

de

febrero

del

2011

desde

http://www.algarra.com.co/compania/historia.html).
La Gran Vía, su planta se encuentra ubicada en el Km 7 vía
Zipaquirá – Nemocón, su experiencia data del año de 1.987, además de
producir también compra procesa y comercializa de leche y derivados,
aseguran un precio de venta justo, con tecnología, dentro de su visión
está la expansión, crecimiento, reconocimiento, prestigio y liderazgo a
nivel social, competencia directa de gran afectación pues esta
comunicada a pocos kilómetros con Zipaquirá, (Pagina oficial de la
granvia.

Extraído

el

07

48

de

febrero

del

2011

http://www.lagranvia.com.co/productos.html) mercado al cual se quiere
llegar en una primera instancia.
Cooperativa de lecheros de Guatavita, en la vereda de Monquevita90

kilómetros

de

Bogotá,

cooperativa

de

trabajo

asociado,

aproximadamente 50 cabezas de ganado, sus predios están certificados
por el ICA como libres de Brucelosis, hoy día esta conformada por 29
fincas y 52 asociados, que son los mismos habitantes de Monquevita.
(Pagina oficial de FEDEGAN. Extraído el 15 de enero del 2011
http://portal.fedegan.org.co/portal/page?_pageid=93,554361&_dad=portal
&_schema=PORTAL).
Productos

lácteos

El

recreo

(empresa

de

Villavicencio

comercializando en zipa) se dedica a la comercialización de de lácteos
sólidos y líquidos, actualmente maneja una alianza con la cooperativa de
lecheros del Meta Llanolac, de aproximadamente 100 productores
logrando comercializar 11.000 litros de leche, tienen como meta llegar a
los 22.000 litros. (Productos lácteos el recreo. Extraído el 17 de enero del
2011 desde http://lacteoselrecreo.com/empresa.html).
Colfrance, ubicada en Fúgueme-Cundinamarca y santo domingo
que compran la leche a Ubaté, no la producen, y las EMPRESAS
MICROFAMILIARES (CRUDEROS) se catalogarían como competencia
débil, ya que tienen muchos problemas en su producción, recolección,
acopio de leche, distribución y comercialización, que venden sin el debido
proceso de higienización, y sin el procesamiento en las plantas de
enfriamiento, generando serios problemas para la salud de quienes
adquieren este producto además, de evidenciarse una falta de
organización económica que los harían más débiles ante a la
competencia. (Visita al páramo de guerrero. 15 de agosto del 2010,
reunión realizada en la escuela del Páramo de Guerrero).
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C. Empresas Productoras de Leche en el País

Colanta Antioquia, 1973 fundada, después de 3 veces liquidación
legal bajo el nombre de coolechera, marca de leche mas recordada,
segunda empresa de alimentos mas vendedora del país. En Colombia, el
porcentaje de participación de las cooperativas lecheras representan el
16% y de ese porcentaje, el 12% pertenece a Colanta. COLANTA, ante la
necesidad de superar el caos que Vivian los pequeños productores al
norte del departamento de Antioquia en 1.964, se había prohibido la venta
de leche cruda por parte de la Alcaldía de Medellín, de tal forma, 64
campesinos junto con la ayuda de la secretaría de Agricultura fundaron en
ese entonces Coolechera,

en 1.973, un Médico Veterinario y

ZOOTECNISTA con formación EUROPEA, cambio el nombre de
Coolechera a Colanta, considerada patrimonio nacional, sus dueños
suman mas de 10 mil campesinos de Antioquia y Boyacá, Cundinamarca,
Córdoba y viejo Caldas, Atlántico y Nariño, además de 4.500 trabajadores
asociados, dentro de su visión planean la internacionalización de sus
alimentos, donde de hecho, ya lo esta logrando, está certificada bajo la
norma ISO 9001 en la mayoría de sus plantas, en 2006 el INVIMA le
otorgó a una de sus plantas la certificación de Inocuidad Alimentaria
conocida como HACCP, y está en proceso de implementación para la
certificación ISO 14001 en Gestión ambiental, y el grado de certificación
de leche grado A-PMO (Pasteurized Milk Ordinance) indispensable para
exporta a Estados Unidos, actualmente es el principal exportador de
productos lácteos en Colombia, logrando llevar leche UHT a Estados
Unidos, Venezuela, Canadá, Curacao, Saint Martín y Guatemala. (Pagina
oficial

de

Colanta,

Extraído

el

18

de

enero

del

2011

desde

http://www.colanta.com.co/index.php/colanta-institucional).
Leche san, empresa que a pesar de ser santandereana abrió una
planta pasteurizadora en la región de Simijaca- Cundinamarca, en 1971
se construyó la planta que actualmente funciona en Floridablanca-
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Santander, igualmente, se inauguró un centro de acopio en San AlbertoCesar, su sistema de distribución se basaba en una entrega puerta a
puerta para lo que se utilizaban tiqueteras que se adquirían previamente,
seguidamente especializa su empaque en un material de polietileno para
envasar su leche pasteurizada en bolsa, para 1990, se especializó en un
envase Tetra Pak para lo cual adquirió la maquinaria más moderna para
esto, actualmente distribuye en el mercado capitalino, utilizando la planta
que abrió en Simijaca. Pagina oficial de Lechesan. (Extraído el 18 de
enero

del

2011

desde

http://www.california.com.co/cms/Default.asp?Page=179).
Parmalat, su origen Parma de Italia, 1961, nace empacando leche
Tetraedro (en envase de papel), como estrategia de comercialización,
luego se especializa en el empaque de larga vida, pioneros del proceso
de empaque UHT, (Ultra High Temperature, permite otorgarle a la leche 6
meses de vida útil), en los 70´s inició la comercialización por toda Italia de
sus productos, incursiona en el mercado de alimentos en diferentes
líneas, en los 80´s expande su comercialización a España, Portugal, y
Francia, en los 90´s Parmalat se enfoca a la internacionalización a cerca
de 29 países en el mundo, especialmente en America Latina,
comenzando en Brasil. En 1994 compra la empresa lechera Colombiana
Centralesa, lanza al mercado su primer producto e inicia operaciones en
Cali y Medellín, inaugura sus centros de acopio en Ubaté y San Miguel de
Sema, inicia operaciones en Pereira, compra la compañía de alimentos
Paisa Proleche en 1998,

consigue ubicar la primera planta de UHT en

Paipa – Boyacá y de allí realiza su distribución logrando CUBRIMIENTO
NACIONAL con sus productos. Pagina oficial del Parmalat. Extraído el 19
de enero del 2011 desde http://www.parmalat.com.co/nuestra.html).
Celema, 50 años en el mercado elabora sus productos lácteos y
derivados cubriendo el eje cafetero, posee 280 empleados, acopia
100.000 litros de leche diarios, cuenta con unas 110 a 120 referencias de
sus productos,

esta certificada por la iso 9001, posee una fuerte

tecnología su sistema de producción se concentra en las maquilas y su
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2sistema de distribución se sostiene en los canales tradicionales y dentro
de sus planes está cubrir la zona occidental del país especialmente en el
valle. (Pagina oficial de Celema. Extraído el día 20 de enero del 2011
desde http://www.celema.com.co/ - intro).

D.

Empresas de Leche a Nivel Mundial, Estados Unidos, Noruega
Dinamarca, Nueva Zelanda Y Costa Rica.

En países como Noruega, Dinamarca, nueva Zelanda, costa rica y
estados unidos, la industria lechera cooperativizada llega a un 87% y
99%. Más de 10 mil campesinos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca,
Córdoba, viejo caldas, Atlántico y Nariño, y más de 4500 trabajadores
también asociados. (Pagina oficial de la Confederación de Cooperativas
de

Colombia.

Extraído

el

día

21

de

enero

del

2011

http://www.confecoop.coop).
Estados

Unidos es el productor más grande del mundo, con

143.7 millones de

toneladas

en

2003. Los estados con mayor

producción son. Grupo lala actualmente dueña de Farmland Dairies que
es la mayor productora de Estados Unidos, fue fundada en 1914 en New
Yersey, utilizaban inicialmente distribución puerta a puerta, crearon su
primera planta en 1970, Ganó el Reconocimiento Nacional de la Calidad
en 1990, actualmente es la marca recordada en New York, New Yersey y
New England y el sur este de Estados Unidos. Pagina
farmlanddairies. Extraído el día 21 de enero

oficial

de

del 2011 desde

http://www.farmlanddairies.com/history.php).
Noruega, segundo exportador a nivel mundial de pesca marítima
después de China, tercer exportador de petroleo después de Rusia y
Arabia Saudita, catalogado como el país con el mejor índice de desarrollo
humano que posee razas en sus hatos más productivos como el rojo
normando, el Montbeliarde frances, y el rojo sueco que se traduce en
mejor calidad, menos mortandad, mayor tasa de fertilidad y supervivencia,
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Seminario internacional competitivo de leche y carne Colanta. pose en su
mayoría regiones montañosas que constituyen varias mesetas con
prados fértiles para pastoreo a una altura de 600 a 900 metros de altura,
hidrografía fuerte y clima frío pero favorecido por la corriente del golfo, su
producción de leche y quesos es renombrada a nivel europeo, existen
cerca de 12 cooperativas en Noruega. TINE, la Cooperativa más grande
de Noruega, fundada en 1928 tiene sus instalaciones en Oslo, es
productora distribuidora y exportadora, tiene afiliadas a aproximadamente
15.850 granjas, y posee 5.734 empleados, está cerca de crear un
monopolio en su país. Pagina oficial de Colanta. Tomado el 15 de
diciembre del 2011 desde http://www.colanta.com).
Dinamarca, unos de los países más planos de Europa y esta a 35
metros de altura, gran influencia de cooperativismo enfocado al agro (casi
el 100%) más exactamente en la producción de cerdo y leche, la
agricultura es el sector económico más importante casi dos terceras
partes de la producción total es exportado y es el principal generador de
empleo, no existe ningún tipo de legislación para las cooperativas,
simplemente siguen la legislación vigente para cualquier empresa, según
estadísticas de la Comisión Europea, Alemania es el mayor productor en
la Unión Europea con un 23% de participación respecto de la participación
total de la UE

con un rendimiento de 6.349 Kg por año, aunque

Dinamarca ocupa el séptimo puesto supera en rendimiento a Alemania
con 7.431 Kg por año. (Paolo bergamo, Hanne Torjusen, Gabriela s. Wiss
en coordinación con la Organic HACCP.2010.Producción de la leche –
Control de Calidad y Seguridad en las Cadenas de Producción Orgánica).
Nueva Zelanda, una de las industrias más importantes del mundo,
por su competitividad y a su presencia en los mercados a nivel mundial,
producción basada en el pastoreo con excelentes suelos que poseen
pastos todo el año gracias a su clima, existen aproximadamente 13.500
granjas lecheras de 100 hectáreas aproximadamente cada una con
aproximadamente con 250 bovinos y con los costos más bajos registrados
en países desarrollados gracias a sus innovaciones tecnológicas, exporta

53

el 80 % de su producción total, se considera el país más exportador del
mundo, exporta a Asia y Sudeste de Asia, Europa, Medio Oriente,
Estados Unidos, México y resto de America, Grupo Cooperativo Fonterra
(Fonterra Cooperative Grup), es la cooperativa más grande de Nueva
Zelanda, ya que recibe y procesa el 95 % de la leche producida en el
país, sus orígenes datan desde el año 1923, pero es creada desde el
2001

posee

más

de

12.000

ganaderos,

contribuye

al

20

%

aproximadamente de las exportaciones de este país, y del 7% de su PIB,
su estrategia se basa, en propiciar la recordación de su marca como una
de las cooperativas con los costos mas bajos en el mundo, crear
relaciones con el cliente, y suplir de ganado a aquellas partes
considerados por ellos como unidades de alto crecimiento y que no
poseen la practica ganadera para poder posicionarse usando leche local.
(Ramón Robledo Padilla. 2005, La Industria de la Leche en Nueva
Zelanda).
Costa rica con razas especializadas e importadas del norte
europeo

como

Jersey,

Holstein,

Guernsey,

y

Pardo

Suizo,

se

desempeñan bajo la Cámara Nacional de Productores de Leche en 1965,
entre 1967 y 1980, la producción lechera creció por el 5.6 % anual gracias
a nuevas áreas de explotación, mayor diversificación en sus productos y
mejoramiento de su infraestructura y tecnología, en ese periodo nace
Coopecoronado, Borden, y Dos Pinos, entre 1980 y 1983, su economía
sufre las consecuencias de la crisis nacional, reduciéndose la producción,
la enfermedad del cólera en 1990 y la entrada de PARMALAT,
seguidamente el sector mostró un crecimiento sostenible a tal punto que
logró ser deficitaria al ser exportador neto en productos lácteos. Para el
2009 la producción anual de leche 891.737.70 Miles de Kilogramos, una
variación de 0.2% respecto del año anterior después de haber obtenido
variaciones anuales del 6.3% en 2.006 y del 4.9% en 2.007, poseen
producciones especializadas y multipropósito con cerca de 38.241 fincas
ganaderas en total y de las cuales el 86% de las fincas tienen una
extensión inferior a 50 hectáreas. Dentro de las empresas más
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sobresalientes está Coopecoronado que se dedica a la distribución de
productos lácteos, nace en 1971, lo que hace de esta empresa una
empresa con gran experiencia, esta certificada en ISO 9001 e ISO 14001,
formada desde sus inicios por un grupo de campesinos y abastece a todo
el territorio nacional, actualmente sus productos ofrecen una mejor calidad
gracias a sus avances en tecnología. Pagina oficial de Proleche - Costa
Rica.

Extraído

el

día

22

de

enero

del

2011

desde

http://www.proleche.com/ - Quienes somos?.

4.4

Factores Internos

A.

Económicos - Monetarios – Financieros

El entorno de las familias campesinas que serán los agentes
directamente involucrados en el proyecto, a nivel económico, monetario y
financiero está a la expectativa pues no tienen recursos monetarios,
escasamente el aporte de leche y de papa producto de su labor diaria, por
tanto la situación de liquidez es bastante ajustada, el nivel de
endeudamiento es nulo, si se tiene en cuenta que las familias no están
bancarizadas y no tienen experiencia crediticia, su rentabilidad y
oportunidad de crecimiento a nivel individual (por familia) igualmente es
bastante ajustada ya que los réditos que recolectan por familia alcanza
estrictamente para sostener los costos e insumos que demandan sus
bovinos y sus cultivos, y para mantener el sustento propio diario,

la

oportunidad de crecimiento es extremadamente baja casi nula. Visita al
páramo de guerrero. 15 de agosto del 2010, reunión realizada en la
escuela del Páramo de Guerrero).
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B.

Talento Humano

Contamos con el aporte de trabajo y conocimiento empírico de las
familias campesinas ubicadas en el Páramo de Guerrero como actores
principales del proyecto Nukuma, pues viven allí, son los más interesados
en el progreso de su región y serán los primeros beneficiados,
aproximadamente se acercan a las 20 familias, de igual forma se unen a
este propósito integrantes de la Universidad, específicamente estudiantes,
docentes, y personal administrativo de las facultades de Ciencias
Administrativas y Contables, que intervendrán directa o indirectamente.

C.

Físicos (Infraestructura y Materia Prima)

El proyecto Nukuma posee un apoyo territorial para la consecución
de sus actividades conformado por un segmento del páramo de Guerrero
ubicado en el municipio de Zipaquirá (70 fanegadas) este amplio terreno
sin construcciones a gran escala, sin contaminación, con diversidad de
vegetación, flora y fauna proporciona la posibilidad de crear espacios de
esparcimiento, descanso y diversión con la naturaleza sin afectar a la
misma, esta extensión pertenece al ingeniero “” (Visita al páramo de
guerrero. 15 de agosto del 2010, reunión realizada en la escuela del
Páramo de Guerrero). Quien tiene la intención de iniciar el proyecto
NUKUMA con el propósito ser testigo, promotor y colaborador en su
comunidad.
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D.

Ecológicos E Intangibles

La ecología, diversidad de flora y fauna que posee el páramo, el
páramo esta situado a 2.650 metros sobre el nivel del mar, y temperatura
de 14 grados centígrados,

su terreno es parcialmente apto para la

producción agrícola a baja escala ya que sus terrenos son profundos,
fértiles

y

sin

probabilidad

de

inundación,

no

existen

factores

contaminantes y ostenta varias fuentes de agua potable gracias a las
características del páramo (Aspectos políticos, legales de este escrito pag
14) Adicionalmente contamos con el know how de los cruderos, en ciertos
segmentos de su producción empírica en donde la teoría administrativa
no alcanzaría a percibir.

E.

Técnicos

Contamos con personal de la Universidad de La Salle, graduandos,
docentes, y personal administrativo de las facultades de Ciencias del
Hábitat y Ciencias Agropecuarias, que se encuentran en este momento
adscritas a otros proyectos de la universidad, y además tienen la intensión
de participar en el proyecto NUKUMA.
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5. ANÁLISIS FODA – FASE II

5.1 identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas.

Fortalezas

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: La región demarcada cómo lugar de
ejecución del proyecto NUKUMA está cercana

al municipio de

Zipaquirá y relativamente a la capital del país, estar situado sobre un
páramo, significa tener recursos de agua potable suficiente, altitud,
clima adecuado, diversidad de flora y fauna para proporcionar un
espacio de descanso esparcimiento y encuentro con la naturaleza,
lugares que cada vez menos se encuentran.
UNIÓN DE LAS FAMILIAS: Las familias campesinas son concientes
de la importancia de la unión para el fortalecimiento de sus
actividades, la consecución de sus objetivos y de su supervivencia a
largo plazo, factor clave para unificar esfuerzos en equipo y trabajar
bajo la búsqueda de un propósito en común.
LAS CONDICIONES Y AMPLITUD DEL TERRENO POSIBILITA
MULTIPLES NEGOCIOS: Las características y extensión del terreno
en donde se piensa fundar el proyecto NUKUMA es lo bastante
amplio como para establecer distintas actividades de producción sin
verse entorpecidas la una a la otra.
EXPERIENCIA EN EL OFICIO AGRÍCOLA Y LECHERO: Resulta
muy útil para apoyar operativamente la consecución de múltiples
negocios que quieran ser implantados en el campo.
EXISTE CREDIBILIDAD DEL PROYECTO POR PARTE DE LAS
FAMILIAS DEL PÁRAMO: Cada una de las familias campesinas son
concientes y están de acuerdo en que el proyecto Nukuma como
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proyecto de investigación de participación activa con la comunidad
tiene como propósito mejorar la calidad de vida de ellos mismos,
están muy esperanzados y están dispuestos a colaborar con el
desarrollo del mismo, según lo observado en la primera visita al
páramo donde se realizó una charla con estas familias.
ESTAS FAMILIAS SE CARACTERIZAN POR SER PERSONAS
TRABAJADORAS: El trabajo constante es sinónimo de progreso, y
estas personas tienen esa cualidad, característica de la mayoría de
nuestra gente campesina Colombiana.
ALTO

CONOCIMIENTO

SOBRE

LAS

CONDICIONES

Y

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Estas familias han vivido en el
páramo por años y la mayoría por generaciones, conocen cada
centímetro del terreno, sus peligros, sus características e historia.

Oportunidades

COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL POSITIVA: la coyuntura
económica es precisa para crear y emprender a nivel empresarial,
sobre todo en áreas rurales en donde el actual gobierno ubica una
de sus locomotoras de desarrollo integral.
SITUACIÓN POLÍTICA ESTABLE E INSULGENCIA CONTROLADA
EN SU MAYORÍA: Después de la política de seguridad democrática
del anterior gobierno, las consecuencias han sido de desarrollo
comercial, productivo y turístico en la mayoría regiones del país, y
aunque no ha sido erradicada del todo, se ve el cambio
notablemente.
NECESIDAD POR PARTE DEL GOBIERNO DE CONSERVAR
TERRENOS ECOLÓGICOS: A nivel mundial y local, se han
inyectado capitales a proyectos ecológicos que incentiven la
conservación de la naturaleza, como es el caso de España, EEUU,
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Argentina,

y

en

Colombia,

el

eje

cafetero,

Santa

marta,

Cundinamarca entre otros.
REGIÓN EN CRECIMIENTO Y EN DESARROLLO: Estadísticas
gubernamentales locales demuestran el crecimiento y desarrollo que
ha tenido Zipaquirá en los últimos años.
INCREMENTO DE DEMANDA TURÍSTICA PROYECTADA: la
gobernación de Zipaquirá considerada el municipio como sitio
turístico del país y el plan de desarrollo de Zipaquirá contempla el
advenimiento de más turistas.
ALINEACIÓN CON EL PLÁN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
DE ZIPAQUIRÁ: Los propósitos del plan estratégico de desarrollo de
Zipaquirá y los de la fundación Nukuma se orientan hacia el mismo
sentido de desarrollo, de preservación y conservación.
RECURSOS NATURALES ÓPTIMOS: Extensos terrenos libres de
contaminación, llenos de paisajes, vegetación, flora y fauna que los
hacen muy atractivos turísticamente.
VIAS ACCESIBLES: El páramo de guerrero tiene la posibilidad de
comunicarse a nivel vial terrestre directamente con Zipaquirá, vía
que está dentro del plan de desarrollo de Zipaquirá como una de las
vías a pavimentar, y a su vez Zipaquirá tiene conexión terrestre con
Bogotá, y con sus demás pueblos aledaños más cercanos y de
distancia media, al sur y norte.

Debilidades

AUSENCIA DE LIQUIDEZ: La liquidez de cada una de las familias
campesinas del páramo de Guerrero es prácticamente nula.
RENTABILIDAD ESCAZA: Se dificulta la generación de excedentes
pues las utilidades que generan escasamente superan los costos de
producción.
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PRODUCTIVIDAD POBRE: La falta de tecnología y de técnicas para
su producción

lechera y agrícola han ocasionado que la

productividad disminuya notablemente.
RECURSOS TÉCNICOS Y FÍSICOS DEMASIADO LIMITADOS: Las
familias campesinas de esta región, carecen de conocimientos
técnicos e infraestructura adecuada que optimicen sus productos a
en materia de costos, de calidad y de tiempo.
ACCESO LIMITADO AL CRÉDITO: Las familias campesinas no
tienen acceso a créditos a nivel individual y si lo tuviesen el riesgo de
no finiquitarlos sería altísimo.
FALTA DE COMPETITIVIDAD: el sector lechero y agrícola
constituido por las familias que integran el páramo de Guerrero, a
nivel competitivo esta muy por debajo del nivel extranjero.
CAPACIDAD DE AHORRO Y DE PROGRESO INSUFICIENTES: Al
no generar excedentes de dinero para ellos mismos, estas familias
campesinas no tienen la oportunidad de ahorrar y por tanto el ritmo
de progreso es muy lento e insuficiente.
BAJA CAPACIDAD E INICIATIVA DE ASOCIACIÓN: A pesar de la
unión y comunicación permanente que tienen estas familias, hasta
ahora no se han unido para proponer un plan de choque, o una
asociación que los haga más fuertes ante la coyuntura y
competencia lechera y agrícola, o simplemente para desarrollarse
entre sí mismos.

Amenazas

DECRETO 616 DEL 2006: en algunas capitales ya funciona el
decreto que prohíbe la venta de leche cruda, en Zipaquirá no es así
pero existe el riesgo de implementarla en cualquier momento.
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COMPETENCIA

LECHERA

FUERTE

Y

EN

CRECIMIENTO:

Empresas colombianas que producen y comercializan en otras
regiones ya están posicionadas en Zipaquirá, otras que no están
posicionadas están ubicadas estratégicamente cerca de la ciudad, y
otras con intención de posicionarse en Cundinamarca, desplazando
así la comercialización de sus productos.
COMPETENCIA FORÁNEA: Empresas extranjeras de países con
alto potencial competitivo tienen la posibilidad y la intención de
competir en Colombia, y algunas ya están incursionando, generando
así otro aporte al desplazamiento de la comercialización de la
producción campesina.
FALTA

DE

CONTINUIDAD

EN

EL

NEGOCIO

EN

LAS

GENERACIONES VENIDERAS: Por falta de credibilidad en la
generación de renta de esta actividad, los adolescentes que
componen estas familias se están desplazando a las ciudades a
buscar trabajo, se genera un gran problema, pues son las mismas
familias campesinas las que deben aportar para su propia
sostenibilidad y progreso, además de generar más desempleo en la
capital.
CONTROL CRECIENTE DE LOS PRECIOS DE LA LECHE POR
PARTE DE LAS GRANDES CADENAS DE SUPERMERCADOS: En
crecimiento continuo se está presentando el control de precios por
parte de las cadenas de supermercados controlan el mercado
minorista de alimentos y a su vez de las grandes procesadoras que,
en parte por falta de equidad en las políticas formuladas por los
organismos de desarrollo.
AMENAZAS CLIMATOLÓGICAS ESTACIONARIAS: Factor que está
fuera del control absoluto de estas familias, y que impide la
continuidad de su producción a un solo ritmo al año, estas aritmias
impiden una cantidad de flujo de ingresos constantes que afecta la
salud financiera de cualquier empresa.
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TIEMPO DE ACCIÓN LIMITADO: El tiempo para lograr concretar
una organización lechera con las familias del páramo, iniciar su
funcionamiento, volverla competitiva, posicionarla y luego expandirla
es muy poco tiempo si tenemos en cuenta que la competencia más
fuerte a nivel mundial ya esta compitiendo a nivel Latinoamérica y a
nivel nacional.

5.2

Construcción de la Matriz

Gráfico N° 13. Construcción de la Matriz. Fuente autoria propia
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5.3 Formulación de Estrategias

ESTRATEGIAS (FO) USAR LAS FORTALEZAS PARA APAROVECHAR
LAS OPORTUNIDADES

FO:

CREACIÓN

DE

ESPACIOS

ATRACTIVOS

A

NIVEL

TURISTICO: Aprovechando la amplitud del terreno y la diversidad
morfológica, de flora y fauna del páramo se posibilita la creación de
espacios llamativos para los turistas en su necesidad de búsqueda de
descanso, esparcimiento, contacto con la naturaleza, además de
aprender sobre la conservación de nuestro ecosistema.
FO: FOMENTAR LA BUSQUEDA DE POSIBLES PLANES DE
NEGOCIOS: Estudiando su viabilidad, dificultad de implementación y
grado de importancia en relación con su rentabilidad.

ESTRATEGIAS (DA) MINIMIZAR DEBILIDADES Y EVITAR AMENAZAS

DA: COMBINAR LOS DIFERENTES PLANES DE NEGOCIOS EN
BUSQUEDA DE UNA SOLA UTILIDAD Y UN SOLO COSTO: Se
masifica el control de los costos, endeudamiento si hubiese financiación,
se maximiza la utilidad y se desarrolla una organización más robusta a
nivel financiero, la producción de un plan de negocio que supla los
insumos de otro plan de negocio (insumos complementarios) facilitan esta
combinación.
DA: INICIAR INCLUSIÓN TÉCNICA POR PARTE DE LA
FACULTAD DE

CIENCIAS AGROPECUARIAS, CIENCIAS DEL

HABITAT Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES: La primera
con el propósito de lograr un aprovechamiento del terreno, la optimización

64

de procesos agropecuarios, de otros recursos, mejora de procesos a nivel
ecológico (producciones limpias) y productos a producir. La segunda con
el propósito de evaluar la viabilidad de los asentamientos estructurales a
construir, diseñar los mismos y adelantar los aspectos legales del terreno,
y la tercera con el propósito de evaluar la factibilidad de planes de
negocios, estudios de mercadeo, con el fin de generar flujos de efectivo
suficientes para aumentar el ciclo de efectivo de la operación y convertirla
en una operación autosostenible.

ESTRATEGIAS (DO) MINIMIZAR DEBILIDADES APROVECHANDO
OPORTUNIDADES

DO: DEFINIR MERCADOS META A NIVEL MUNICIPAL Y
REGIONAL: Se requiere conocer, delimitar y definir cuales serán los
mercados a los que queremos llegar, para así poder direccionar las
técnicas de mercadeo a emplear, fijar sus alcances y cumplir las metas de
ventas, participación y crecimiento, según sea el caso y el tiempo
definidos.
DO: GENERAR AUTONOMÍA FINANCIERA: Diseñar los espacios
del terreno de tal manera que se puedan generar las máximas fuentes de
flujos de efectivo posibles para su propio sostenimiento, de esta manera
se mitigará drásticamente la posibilidad de depender de factores externos
y otorgarle funcionamiento a la fundación a corto, mediano y largo plazo.
DO: CREACIÓN DE UN FONDO DE AHORRO Y CRÉDITO:
Crear un fondo que permita recaudar los ahorros de las familias y a su
vez otorgar pequeños créditos blandos con políticas previamente
establecidas para evitar el riesgo financiero que irán en proporción a la
cantidad depositada.
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ESTRATEGIAS (FA) USAR FORTALEZAS PARA EVITAR O REDUCIR
EL IMPACTO DE LAS AMENAZAS

FA:

INVOLUCRAMIENTO

DE

LOS

JOVENES

A

SER

PARTICIPES DEL PROYECTO NUKUMA: mediante la vinculación
laboral en diferentes cargos al alcance de sus competencias como guías
turísticos guardabosques entre otros, la capacitación e incentivos de
rentabilidad propia, buscando la credibilidad perdida de la actividad de sus
padres y familias con el objeto de contrarrestar el efecto migratorio de los
jóvenes a las ciudad, otorgar continuidad

generacional al proyecto y

aumentar el numero de jóvenes trabajando en el proyecto a un mediano y
largo plazo.
FA: REDUCCIÓN DE CONCENTRACIONES Y PORCENTAJES
DE PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA Y AGRÍCOLA:
Definir concentraciones y porcentajes de participación productiva de
actividades ya sean lechera o agrícola con el fin de reducir gradualmente
esta actividad y al mismo tiempo aportar insumos para el funcionamiento
de la misma fundación con el fin de optimizar los recursos, mitigar el coste
de oportunidad y maximizar la rentabilidad de la organización, debe ser un
proceso gradual.
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6. FACTORES CLAVE

6.1

Identificación de Posibles Planes De Negocio

Después de realizar el diagnóstico estratégico y formular las
estrategias más viables para la fundación, se identifican cuales
pueden ser los planes de negocio posibles que sirvan como medio
de consecución de las estrategias formuladas anteriormente y que
más se acercan a las necesidades de la fundación desde el punto
de vista, ecológico, social administrativo y financiero.

Creación de un Parque Temático: La proyección del crecimiento
de turistas realizada por la alcaldía de Zipaquirá sustentada
además por los datos históricos de la misma, el crecimiento del
municipio y la gran extensión de terreno con excelente vegetación
como campo de acción con el que se cuenta, demuestran una
oportunidad de negocio a gran escala y un potencial de inversión
inmenso, de hecho debe ser el plan de negocio base escogido
gracias a su capacidad de generar flujos de efectivo suficientes
para sostener la fundación.

Creación de un Hotel: El funcionamiento del parque temático, la
diversidad de sitios turísticos en Zipaquirá y Nemocón, el número
de visitantes al municipio, no permitirá a los turistas realizar estas
visitas en un solo día. Teniendo en cuenta las estadísticas
mencionadas en el numeral 4, existe un gran porcentaje de turistas
que ya visitan el municipio por segunda vez, estos eventos
demandan la creación de un lugar de hospedaje acogedor,
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compenetrado con la naturaleza que ofrece el páramo, apartado de
la civilización, con facultades para organizar planes turísticos, su
cercanía al municipio hace del lugar un punto funcional y dinámico
para aquellas personas turistas que además de tomarse un
descanso quieren aprovechar al máximo su estadía en el
municipio, para los estudiantes y docentes de la universidad una
facilidad para ejercer sus investigaciones, y para el proyecto
NUKUMA incrementa los flujos de efectivo y maximizar su
rentabilidad.

Creación de Veterinaria: Una alternativa para mantener los
animales de la comunidad del páramo en condiciones estables,
apoyo técnico y logístico, apoyo pedagógico para la Universidad de
la Salle y apoyo económico para la fundación, minimizaría costos
desde cualquier punto de vista.

6.2 Cumplimiento Legal

A continuación explicaremos los fundamentos constitucionales y
legales que enmarcan la creación y operación de las entidades sin ánimo
de lucro (Pagina oficial de Colombia Constituyente. Extraído el día 25 de
enero desde http://www.colombiaincluyente.org. Citado en Constitución
Política de Colombia (1991)):
Debido a la importancia que tiene en la sociedad las entidades sin
ánimo de lucro, la Constitución Política establece los criterios que guían
su creación. El artículo 2 le otorga un especial carácter a la participación
de la ciudadanía en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación:
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Art. 2º. Fines del Estado. Son fines esenciales del Estado: Servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
De igual forma la misma Carta Política consagra como derecho
fundamental el derecho de asociación:
Art. 38. Derecho de asociación. Se garantiza el derecho de libre
asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas
realizan en la sociedad.
Este derecho es el principal argumento para darle vida jurídica a las
entidades sin ánimo de lucro, pues es el respaldo para cualquier grupo de
personas que se reúnan bajo un ideal y propósito común con el fin de
alcanzar un fin a favor de la sociedad y sin interés alguno de percibir lucro
por el mismo.
Con el fin de garantizar el uso debido de las rentas de estas
entidades, la Constitución le encarga directamente al Presidente de la
República ejercer la inspección y vigilancia sobre las mismas. De esta
forma el numeral 26 del artículo 189 prevé (Pagina oficial de Colombia
Constituyente.

Extraído

el

día

25

de

enero

desde

http://www.colombiaincluyente.org. Citado en Constitución Política de
Colombia (1991)):

POT (Plan de Ordenamiento Territorial)

Refiriéndose al Titulo I, Capitulo I, la adopción del plan de
ordenamiento territorial, la dispone a todo el municipio de Zipaquirá, y lo
define cómo el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias,
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metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y
administrar el desarrollo físico del territorio y la actualización del suelo.
Igualmente en el articulo 14 del mismo documento precisa el suelo rural
cómo los suelos no aptos para el desarrollo de usos urbanos y que
estarán destinados a usos agrícolas, pecuarios, forestales, mineros y
actividades análogas. Igualmente, forman parte de este suelo, los centros
poblados rurales y núcleos básicos rurales que complementan las
actividades para el desarrollo de las áreas rurales. (Pagina oficial de
Colombia

Constituyente.

Extraído

el

día

25

de

enero

desde

http://www.colombiaincluyente.org. Citado en Constitución Política de
Colombia (1991)).
En el artículo 21 del mismo documento, puntualiza el sistema
ambiental primario cómo el conjunto de áreas que conforman ecosistemas
y constituyen el soporte ecológico y ambiental del territorio municipal y
regional. Está conformado por las áreas de reserva para la protección del
medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la defensa
del paisaje:
Áreas de Páramo: Las áreas clasificadas como páramo son zonas
ecológicas y bioclimática referidas a regiones montañosas por encima del
limite superior del bosque alto andino, cota de altura 3.500 msnm.
La CAR tiene en curso la delimitación y declaración de esta zona
como Distrito de Manejo Integrado. En el municipio existen zonas de
páramo en las veredas de: Páramo de Guerrero, Empalizado y
Ventalarga.
La zona de páramo en el municipio debe tener un manejo integral
de protección ambiental de los recursos naturales que permita la
regeneración de la biodiversidad, el cuál deberá orientarse por los
siguientes criterios:

1. Eliminar los usos agrícolas y ganaderos con el objeto de que esta
zona se constituya en un área de reserva que mantenga las
condiciones naturales del páramo.
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2. Mantener los bosques secundarios y matorrales existentes.
3. Prohibir la siembra de árboles no nativos, así como constituir las
plantaciones existentes por especies nativas.
4. Utilizar abonos orgánicos y limitar el uso de agroquímicos debido
a que es una zona de fácil filtración.
5. Evitar la entrada de ganado a pantanos y quebradas.
6. Fomentar la educación ambiental, para crear conciencia de
protección a los habitantes de la zona.
7. Determinar mecanismos de gestión financiera e institucional para
la compra de tierras, su manejo y preservación.

Áreas de Páramo: Las áreas clasificadas como páramo son zonas
ecológicas y bioclimática referidas a regiones montañosas por encima del
límite superior del bosque alto andino, cota de altura 3.500 msnm.
La CAR tiene en curso la delimitación y declaración de esta zona
como Distrito de Manejo Integrado. En el municipio existen zonas de
páramo en las veredas de: Páramo de Guerrero, Empalizado y
Ventalarga.
Corresponde a las formas de ecosistemas páramo propiamente
dicho donde predominan los frailejones y los pajonales y otras especies
arbustivas de estas altitudes.
La zona de páramo en el municipio debe tener un manejo integral
de protección ambiental de los recursos naturales que permita la
regeneración de la biodiversidad, el cuál deberá orientarse por los
siguientes criterios:

1. Eliminar los usos agrícolas y ganaderos con el objeto de que esta
zona se constituya en un área de reserva que mantenga las
condiciones naturales del páramo.
2. Mantener los bosques secundarios y matorrales existentes.
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3. Prohibir la siembra de árboles no nativos, así como constituir las
plantaciones existentes por especies nativas.
4. Utilizar abonos orgánicos y limitar el uso de agroquímicos debido
a que es una zona de fácil filtración.
5. Evitar la entrada de ganado a pantanos y quebradas.
6. Fomentar la educación ambiental, para crear conciencia de
protección a los habitantes de la zona.
7. Determinar mecanismos de gestión financiera e institucional para
la compra de tierras, su manejo y preservación.

Esta zona pertenece a las cuencas de los ríos Bogotá y Suárez y,
para su conservación y protección se prevén los siguientes usos:

Uso principal: Protección integral de los recursos naturales.
Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación
ecológica e investigación controlada.
Usos

condicionados:

Aprovechamiento

persistente

de

productos forestales secundarios, para cuya obtención no se
requiere cortar árboles, arbustos o plantas; infraestructura básica
para usos compatibles y captación de acueductos.
Usos

prohibidos:

urbanización,

Agropecuario,

institucionales.

industriales,

Igualmente,

se

minería,

prohíben

las

actividades de quema, tala de bosques, pesca y caza que
ocasionan deterioro ambiental.
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Área de Bosque Alto Andino:

Son zonas ecológicas y bioclimáticas referidas a regiones
montañosas por encima de la cota de altura de los 3.100 msnm a 3.500
msnm que incluye la zona de manejo Especial que supera los 3.300
msnm, que por sus condiciones topográficas, producción de agua usos y
estado actual del suelo y de su localización estratégica en el territorio en
las zonas altas de montaña conforman un conjunto que exige manejos
especiales dada su vulnerabilidad.
Dentro del municipio de Zipaquirá se localiza en su mayor parte
sobre la zona bioclimática de la zona alta del bosque andino incluyendo el
páramo y subparamo.
ARTÍCULO 23.- COMPENSACIONES RURALES: Los propietarios
de inmuebles (forestal productora) declarados como de conservación,
preservación, de preservación forestal e hídrica tendrán derechos a
compensaciones, estas podrán realizarse mediante compensaciones:
económicas, transferencia de plusvalía, transferencias de tecnología,
beneficios y estímulos tributarios, acciones administrativas u otros
sistemas. (Pagina oficial de Colombia Constituyente. Extraído el día 25 de
enero desde http://www.colombiaincluyente.org. Citado en Constitución
Política de Colombia (1991))
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6.3 Premisas – Probabilidad de Riesgo – Sector Lechero y Agrícola

Tabla N°4. PREMISAS - PROBABILIDAD DE RIESGO INTEGRAL - SECTOR LECHERO Y AGRÍCOLA

Nota. Fuente autoría propia
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Complementando el diagnóstico actual del entorno del cual se
enmarca la población del Páramo de Guerrero y su territorio se ha
diseñado el cuadro No. 4. El cuadro anterior pretende manifestar
cualitativamente el grado de riesgo interno y externo al cual está expuesta
la fundación y que además no está a su alcance manipularlo, es
igualmente importante aproximarse a un grado de riesgo probable que
permita ampliar la cobertura de análisis del proyecto.
En este caso se evalúa el riesgo interno y externo que pueda tener
el sector Lechero y Agrícola, a nivel político, económico, monetario financiero, ecológico y forestal, de mercado y corporativo asignando un
grado de probabilidad y de afectación, que sumado nos otorga cómo
resultado un grado de riesgo para cada ítem ó situación que a su vez
genera un riesgo total que se origina de promediar el riesgo de cada
evento, para este caso se observa un riesgo total de 105% que según las
convenciones establecidas en la parte inferior del cuadro se concluye un
riesgo latente, preocupante y que es digno de prender las alertas, este
cuadro nos indica el alto grado de riesgo en todos los seis aspectos
evaluados si se destina el páramo con propósitos lecheros y agrícolas, el
aspecto más expuesto al riesgo es el monetario y financiero del cual se
evidencia la incapacidad de maniobra autónoma de afrontar una crisis
económica, es el cuadro igualmente muestra la imposibilidad de refugiar
un riesgo probable en alguno de los otros 5 evaluados para contrarrestar
el riesgo pues todos los ítems muestran un alto grado riesgo. Este cuadro
ratifica la necesidad urgente de crear nuevas alternativas de trabajo y
formas de vida para las familias campesinas que habitan y laboran en
estas tierras.
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6.4

Desarrollo del Personal (Familias Campesinas y Entorno)

Buscando una alineación con la misión y el objeto de la fundación
NUKUMA, la forma de crear mecanismos para mejorar la calidad de vida
de las familias mediante actividades alternativas a la producción lechera y
agrícola, con el fin de minimizar el impacto ambiental del páramo que, por
su naturaleza posee la responsabilidad de llevar recursos limpios al
municipio, es una forma de propender por el desarrollo de la región como
lo es el de lograr convertir el páramo en un atractivo turístico ecológico del
cual van a percibir ingresos estas familias campesinas que habitan en el
páramo sin tener que irse de su región, pueden trabajar sus hijos
adolescentes en adelante y en la medida en que se necesite como guías
turísticos y recreadores sin tener que separase de sus familias y no
afectarían su estudio.
En la parte lechera y agricultora, se irán reduciendo gradualmente
estas actividades con el fin de no acabarlas por completo y que sirvan
como sustento a las mismas familias o a la fundación sin tener que forzar
su producción evitando así utilizar químicos aceleradores que afecten
negativamente el ecosistema
Indudablemente al tener que trabajar como guías ecológicos,
recreadores o guardabosques u operadores de algunas atracciones en el
caso de los adultos, tendrán que recibir algunas capacitaciones de
relaciones humanas y cortesía que les permita entrar en Dialogo con los
visitantes sin que sea de una manera tosca o brusca que les va a servir
además, para el resto de sus vidas.
Capacitación en planificación familiar es un tema indispensable
para estas familias para controlar la población en el parque y propender
por el control del desarrollo de la región.
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6.5 Generación de Autosostenibilidad, Investigación y Desarrollo

La idea o propósito de cualquier negocio es la de percibir una
utilidad, un beneficio o remanente que varía de acuerdo al tamaño,
inversión, o posición estratégica que se establezca en el momento, dada
las condiciones y la situación que enfrentan actualmente las familias
campesinas, y a causa de la ausencia de un inversionista privado y
teniendo en cuenta que el apoyo de la Universidad es pedagógico,
cognocitivo, técnico, investigativo, pero no financiero, es necesario que el
proyecto NUKUMA sea autosostenible en aras de su propio progreso
eludiendo el riesgo de detener su funcionamiento por cuestiones
financieras, para ello se busca crear espacios ecológicos, que sirvan
como atracción turística y a su vez permita generar flujos de efectivo
suficientes para generar autosostenibilidad financiera, necesariamente se
requerirá organizarla contablemente, de esta forma se logra cuantificar y
cualificar su desempeño, con el propósito de controlarla financieramente
decidiendo además las estrategias más apropiadas para lograr autonomía
financiera sin apoyo externo, propósito que la universidad de la Salle tiene
como labor en el proyecto NUKUMA, y que facilita en materia de
investigación y desarrollo.
De la misma forma se crearán programas que enseñen como lograr
autosostenibilidad ecológica, conservación y preservación de la flora y
fauna.

6.6 Competitividad y Participación en el Mercado

De acuerdo con las alternativas de planes de negocio planteados
en el numeral 6.1, se decide que el plan de negocio principal para la
fundación y del cual girarán alrededor las opciones restantes planteadas
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es la creación de un parque temático-ecológico por varias razones
expuestas a continuación, primero que todo sería la alternativa que
generaría mayor fuente de ingresos y un flujo de efectivo que soporte el
funcionamiento de la fundación NUKUMA, habría colaboración directa con
la preservación y cuidado de esta zona, se vería involucrado totalmente la
juventud campesina habitante de esta área, contribuiríamos al desarrollo
económico de la región y a una mejor calidad de vida para la población
del páramo, ingresaríamos al conjunto de atracciones turísticas del
municipio automáticamente, el plan a seguir sería convertir el páramo en
un de los atractivos turísticos más visitados en el municipio junto con la
mina de sal, pero el fuerte del páramo no estaría simplemente en volver el
sitio el más visitado en Zipaquirá junto a la mina de sal, sino de logar que
sus visitantes se quedaran por más de un día, de esta forma es que
lograríamos generar muy buenos recursos monetarios que es una de las
estrategias formuladas, además de la creación de una marca que venda
el municipio y al parque, son vitales para la atracción de los turistas, de
esta manera se podrán generar los estándares mínimos para poder
competir en una etapa de iniciación comprendida en dos fases: fase de
conformación- comenzando por las ubicaciones que posee cada
campesino, a fin de adaptarlas al parque y la delimitación incluyendo la
creación de las atracciones extremas con su respectiva ubicación y
extensión delimitada, para así abrirse paso a una segunda fase de
prefuncionamiento, mercadeo y posicionamiento local - que será la
búsqueda de posicionarse en el mercado turístico de Zipaquirá por
subsectores, - empresas involucradas en el futuro del municipio (jardines
infantiles, colegios, universidades de la capital, industrias).
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7 CREACIÓN DE ESCENARIOS

7.1 Identificación de Clientes Actuales y Potenciales

Se hace necesario incursionar en la búsqueda de clientes
potenciales que en verdad satisfagan los ingresos suficientes para
generar flujos de efectivo y crecimiento sostenible, según el diagnóstico
anterior surgen fuentes como:

Colegios: Todos y cada uno de los colegios en funcionamiento
del municipio de Zipaquirá y zonas rurales aledañas (si las
hubiesen).
Internet: Este es un tipo de cliente con un potencial muy alto, si
tenemos en cuenta el incremento constante de los usuarios que
navegan en Internet y además que buscan sitios exóticos,
distintos, llamativos apacibles, entre otros, para pasar sus
vacaciones, se ha vuelto un medio captador de clientes muy
eficiente.

7.2 Participación del Mercado Actual y Proyectada

El proyecto Nukuma nos muestra una demanda sin históricos, pero
dada la propuesta de un eco parque, que estaría dentro del sector
turismo, podría tener como base la cantidad de demanda que visita la
catedral de sal en Zipaquirá la cual es la siguiente:
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Visitantes a La Mina

Gráfico N° 14. Visitantes a La Mina. Construcción propia a partir de los datos estadísticos del Plan
Estratégico de Zipaquirá 2008-2011.

El precio de entrada a la mina varia entre los $ 12.000 y 17.000
pesos según el recorrido que desee el cliente.

7.3

Formulación Financiera Estratégica

Dada la siguiente información y proyectando el eco parque como el
segundo sitio más visitado se calcula el siguiente presupuesto de
ingresos:

Estimativo de Ingresos
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Grafico N° 15. Estimativo de Ingresos. Fuente Autoría Propia a partir de los datos de la gráfica No. 16

El precio de entrada al parque estaría ubicado en $9.500 pesos
como un precio estándar o base, teniendo en cuenta que, uno, es una
atracción turística nueva, dos, que debe tener un precio llamativo, tres, un
gran porcentaje de los turistas que van por primera vez irán a conocer la
catedral de sal, por tanto tendrán solo lo presupuestado para tal fin.
Posteriormente podría llegar a existir varios planes y precios de entrada
dependiendo el recorrido y con base en un estudio de marketing
previamente diseñado. Cabe aclarar que el presupuesto de ingresos que
aparece en la gráfica 2 es un presupuesto conservador, se estima un
modesto porcentaje probable del total de los visitantes a la mina para
calcular cuantos visitantes podría tener el eco parque y así mismo los
ingresos correspondientes.
Se diseña así la mano de obra requerida para atender la demanda
anteriormente proyectada con los siguientes horarios:
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Malla horaria – (Work force)

Gráfico N° 16. Malla horaria – (Work force). Fuente Construcción Propia

Los horarios de los cargos de guardabosques y guías turísticos
están diseñados para trabajar rotativamente en donde uno de cada cargo
estará descansando entre semana debido a la necesidad de cubrir el fin
de semana que es el día con mayor movimiento, los cargos
administrativos y de aseo lógicamente ingresan 1 hora antes de la
apertura al parque. Además se requieren los siguientes rubros iniciales:
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Costos Iniciales

Gráfica N°17. Costos Iniciales. Fuente Construcción Propia

Se propone adquirir los terrenos por medio de un contrato forma
leasing en donde se acuerda pagar un arriendo por el uso del terreno a un
término de 9 años, con cláusula de incumplimiento para evitar la
interrupción del proyecto, y cláusula de opción de compra al cabo de los 9
años por el excedente en donde las cuotas pagadas por concepto de
arriendo se acumulan y se tienen en cuenta para el pago final, es una
alternativa sana para la fundación y muy atractiva para el arrendador o
dueño, que se describe en la siguiente gráfica:
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Valores del Contrato

Gráfica N°18. Valores del Contrato. Fuente Autoría Propia

Presupuesto de Costos

Nota. Fuente Autoría Propia
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Gráfica N°19. Presupuesto de Costos. Fuente Autoría Propia (cont. Gráfica °19).
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El aumento de la fuerza laboral para cada año no está supeditado
en unidades de visitantes sino del incremento de una porción de visitantes
por año, como se evidencia en la gráfica 2 columna 4.

Financiación

Gráfica N°20. Financiación. Fuente autoría propia
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Análisis de Costos

Gráfica N° 21. Análisis de Costos. Fuente Construcción Propia

Punto de Equilibrio

Gráfica N°22. Punto de Equilibrio. Fuente Construcción Propia
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7.4 Rentabilidad o Rendimiento Sobre la Inversión

Flujo de Efectivo

Gráfica N°23. Flujo de Efectivo. Fuente Construcción Propia

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno TIR

Gráfica N° 24. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno TIR. Fuente Construcción Propia
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7.5

Alcances y Limitaciones

En un periodo de tiempo inicial a la ejecución del eco parque, es
prudente realizar cada acción acercándose o superando lo proyectado en
el mejor de los casos, posteriormente y de acuerdo al comportamiento de
la demanda, se pueden diseñar planes de negocio dentro del mismo
proyecto los cuales tendrán como fin ser sostenibles y sustentable desde
un punto de vista ecológico y productivo desde el punto de vista financiero
para maximizar la rentabilidad del proyecto, brindar un mejor servicio,
mejorar las condiciones de competitividad del parque y claro esta, ampliar
las posibilidades de empleo dentro de los cuales vale la pena mencionar,
un hotel, plaza de comidas, pista de karts, cine domo, cabalgatas,
canchas deportivas, entre otros.
Por otra parte, la ejecución del eco parque auspiciaría la creación
de espacios de investigación y desarrollo en los campos social, cultural,
de la administración, la agricultura, la zootecnia, la ingeniería, la
arquitectura y todos los demás campos que aplique, espacios que serían
muy útiles para la didáctica y la vez a la práctica de muchos académicos.
Cualquier ampliación, mejoras, sustituciones, cambios de cultura, o
inclusión de cualquier plan de negocio

en cualquiera de sus

presentaciones, esta supeditado a un marco legal y ambiental que es
necesario mantener al margen, por la situación geográfica y por la clase
de terreno que es el páramo de Guerrero.

7.6 Responsabilidad Social

Indudablemente la responsabilidad social que adopta el proyecto
Nukuma frente al establecimiento de un eco parque, es enorme, pero a la
vez es muy positiva, es una responsabilidad enorme, ya que esta en
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juego la estabilidad económica, la calidad de vida y desarrollo de los
habitantes del páramo, además de generarse una exposición de riesgo
por un cambio de cultura de sus habitantes que puede producir la misma
extinción de la misma si no se canalizan adecuadamente sus hábitos,
técnicas, entornos y formas de trabajo, la cultura de estos habitantes es
altamente sensible en estos casos, igualmente su ecosistema por tanto no
pueden ser drásticos estos cambios, ni atentar en contra; pero así mismo
es una responsabilidad social muy positiva, pues si se llevan a cabo todas
las acciones requeridas sin salirse de lo planeado, diseñado y proyectado
seguramente los resultados serán muy positivos para cada una de la
familias que habitan allí, se trata precisamente de que estas familias
perseveren, que puedan coexistir alejándolos de los márgenes de
pobreza que existen actualmente y más bien acercándolos a una mejor
calidad de vida con el pasar de los tiempos además, que no se extingan
al pertenecer a un mundo globalizado por no estar direccionados y
preparados para enfrentarlo.
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8. RESULTADOS – FASE III

8.1

Revisión y Reestructuración de Misión y Visión

A.

Misión Actual

La misión de Fundación Nukuma es crear las redes de
conocimiento y trabajo que promuevan un modelo de producción y
distribución

alternativo,

innovador

y

transferible

que

busca

el

mejoramiento del buen vivir de las familias campesinas. Promovemos
iniciativas que mejoren la capacidad económica de las familias
campesinas y que reafirmen su identidad y costumbres. Promovemos un
modelo de producción que permite el equilibrio con la naturaleza.
Promovemos

proyectos

que

fortalezcan

los

procesos

de

auto-

determinación, asociatividad, cultura y modos de vida de las familias
campesinas.

Nos

comprometemos

totalmente

a

trabajar

por

el

mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas.

Misión Propuesta

Somos una fundación promotora de un nuevo modelo de
producción en crecimiento sostenible entre la naturaleza y nuestras
familias

campesinas

utilizando

redes

de

conocimiento,

trabajo,

compromiso y tecnología buscando el mejoramiento continuo de la
calidad de nuestros procesos, productos, de la

vida nuestra y la de

nuestras familias creando rentabilidad para nuestros asociados siempre
respetando nuestra cultura que será modelo de generaciones futuras.

91

B.

Visión Actual

La visión de la fundación Nukuma para el 2020 es la
implementación de un modelo de producción y distribución, alternativo e
innovador basado en el respeto de la cultura campesina y de la
naturaleza, que promueva la educación, la prosperidad, oportunidades de
mejores ingresos y mejor calidad de vida para las familias campesinas. El
modelo es replicable en otras comunidades campesinas.

Visión Propuesta

La fundación Nukuma, una organización que estará legalmente
constituida operando con el funcionamiento de un eco parque para el
2015 con el 90% de los planes de negocio incluidos que hayan superado
el estudio de factibilidad como mínimo, cumpliendo estándares mínimos
de calidad y los ingresos suficientes para autosostenerse, sin desviarse
del respectivo plan financiero previamente diseñado, creando valor para la
organización, sus asociados y sus productos.

8.2

Formulación De Objetivos Estratégicos

A. Objetivos a corto plazo (año 2012)

Concretar la financiación que se necesita para poner en marcha
el plan financiero estratégico con la ayuda del sector bancario,
del gobierno, o de los dos, para iniciar operaciones.
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Ordenar, coordinar y aprobar el diseño de un plan de marketing,
con ayuda de académicos de la universidad de la salle, una vez
aprobado ejecutarlo, con el objeto de alcanzar el mercado
objetivo propuesto.
Lograr el número de visitantes presupuestados para el año
respectivo, con ayuda del plan de marketing mencionado para
asegurar los ingresos proyectados y construir al mismo tiempo
unas finanzas sanas.
Tener todo el personal requerido, contratado y capacitado a
nivel corporativo y a nivel individual de acuerdo al cargo
respectivo, utilizando la web como herramienta didáctica con el
fin de que todo el personal esté alineado con la misión, visión,
objetivos, políticas y filosofía de la fundación.
Diseñar e instaurar un comité de investigación y desarrollo, con
ayuda de los académicos de la universidad de la salle para
construir las bases de la inclusión técnica en la fundación.
Determinar los planes de negocio que serán viables y
aprobados para la fundación a través de estudios de factibilidad
con el objeto de organizar los recursos físicos de la fundación.
Lograr la definición, delimitación y uso del 100% del terreno que
la fundación va a disponer, por medio de estudios topográficos,
de acuerdo a la ley y de acuerdo con los espacios funcionales
que requiera la fundación para optimizar el uso y espacio del
terreno.
Diseñar un programa de calidad, teniendo en cuenta la parte
ecológica y la gestión del servicio con el objeto de alcanzar un
número de cero accidentes por año
.
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B.

Objetivos a mediano plazo (hasta el 01-01-16)

Mantener el número de visitantes presupuestados para los años
respectivos, siguiendo el plan de marketing previamente
diseñado para darle continuidad financiera al proyecto.
Diseñar una plataforma contable integral y sistematizada para
toda la fundación que permita identificar, clasificar, medir y
analizar la información contable de toda la fundación tanto del
parque, como de los demás planes de negocio puestos en
marcha y aprobados previamente.
Crear los espacios propicios para iniciar los estudios técnicos
por parte de las facultades de ciencias agropecuarias, ciencias
del hábitat, y ciencias administrativas y contables, con la ayuda
y la intermediación del comité de investigación y desarrollo
Haber reubicado y rediseñado los procesos agrícolas de las
familias campesinas del páramo en un 50%.
Concretar los estamentos para la creación de un fondo de
ahorro y crédito para los empleados de la fundación, con el
objeto de iniciar el otorgamiento de crediticio a los empleados.

C. Objetivos a largo plazo (hasta el 01-01-20)

Asegurar el número de visitantes presupuestados para los años
respectivos, siguiendo el plan de marketing previamente
diseñado con el fin de cumplir la rentabilidad proyectada.
Contener una cartera morosa máxima del 10% para el fondo de
ahorro y crédito para los empleados de la fundación, con el
objeto evitar riesgos financieros.
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Formular la nueva visión para el 2021, revisando sus recursos y
los nuevos alcances que podría tener para otorgar la
continuidad a la fundación y refrescar su direccionamiento.
Ordenar, coordinar y aprobar el re-diseño del plan de marketing,
una vez aprobado ejecutarlo para estar alineados a las
condiciones cambiantes del mercado.
Haber reubicado y rediseñado los procesos agrícolas de las
familias campesinas del páramo en un 100%, con la mediación
del comité de investigación y desarrollo con el fin de lograr la
reducción de concentraciones y porcentajes de la participación
lechera y agrícola.

8.3

Establecimiento De Directrices

A. Políticas de la Fundación

El establecimiento de estas políticas ayudará a la convivencia de
los actores de la fundación y del logro de los objetivos estratégicos. El
incumplimiento a cualquiera de las políticas mencionadas será motivo
de sanción de acuerdo al rango de complejidad
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Rango de Complejidad

Gráfica N°25. Rango de Complejidad. Fuente Construcción Propia

Políticas de Cumplimiento:

o Todo el personal debe cumplir con su horario específico, a
excepción

de presentar escusa

justificada

y solamente

habiéndola comunicado como mínimo 30 minutos antes del
horario – G2.
o No debe permanecer personal ajeno a la fundación antes ni
después del horario de atención a excepción de los visitantes
que tienen servicio de camping –G3 para el personal de
seguridad.
o Todo el personal no superará el año sin salir a vacaciones –
G1 Para el administrador.
o Los estudios técnicos y visitas deben estar previamente
autorizadas por el comité de investigación y desarrollo y a su
vez informadas al administrador de la misma forma – G1 Para el
administrador.
o Todo el personal llegará al sitio de trabajo de manera aseada y
con una forma de vestir adecuada – G1 Para todo el personal.
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Políticas Financieras:

o Se debe seguir los presupuestos con estricto rigor y
cumplimiento – G1 Para el administrador y contador.
o No están permitidos los anticipos de sueldo – G2 Para el
administrador y contador.
o Los dineros ingresados a la fundación no tendrán un destino
distinto a lo presupuestado - G3 Para el administrador y
contador.

Políticas Administrativas:

o El pago de nomina será mensual y con estricto cumplimento los
30 de cada mes – G1 Para el administrador y contador.
o Todo el personal deberá portar su carnet que lo acreditará
como empleado de la fundación – G1.
o Se realizará una capacitación cada dos meses o en cualquier
momento si la administración lo requiere – G1 En caso de
incumplimiento.

Políticas de Servicio:

o Está prohibido el ingreso de armas de fuego y blancas a la
fundación, excepto para el personal de mantenimiento si su
actividad lo requiere. – G3. Si es visitante, el desalojo inmediato
de la fundación.
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o Está prohibido el ingreso de personas en estado de
alicoramiento – G3 Si es visitante, el desalojo inmediato de la
fundación.
o Todo el personal está en la capacidad de brindar orientación –
G1.
o No es permitido agredir verbal o físicamente a los visitantes ni a
los compañeros de trabajo. – G3

B.

Valores de la Fundación

La creación de valores será esencial para la fundación a fin de crear
una diferenciación frente a las demás organizaciones del mundo y
recatará la misión.

1. Pasión: Máximo valor en las actividades que desempeñará
cada persona vinculada a la fundación.
2. Respeto: Hacia el ecosistema, las personas y la fundación.
3. Servicio: Valor que debe resaltarse en las labores de la
fundación, sobre todo con los visitantes.
4. Convivencia: Con el medio ambiente y las personas.
5. Cumplimiento: Valor que debe sustentarse en las actividades a
realizar.
6. Equidad: La fundación y su talento humano se regirán por este
valor como principio de sus actividades.
7. Transparencia: Sin excepción debe ser esta la actuación a
desempeñar.
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B. Instaurar Prioridades

Es importante reunir una lista de actividades consecuentes e
imprescindibles para evitar la ausencia de algún componente
principal en la puesta en marcha de actividades.

1) Reunir a las familias del páramo y exponer el proyecto, sus
ventajas y beneficios.
2) Concretar adquisición de los terrenos.
3) Definir el plan de marketing y ejecutarlo.
4) Lograr la aprobación de la financiación.
5) Organizar todos los requerimientos legales.
6) Adecuar los terrenos, de acuerdo a su uso.
7) Dotar la fundación de las herramientas necesarias para iniciar
operaciones tal como índica el cuadro de Costos iniciales.
8) Preparar los estatutos.
9) Organizar y ejecutar el proceso de reclutamiento de todo el
personal, iniciado por el administrador y el contador con su
respectiva carnetización.
10) Ofrecer los servicios de enfermería dentro del parque a
practicantes de medicina de las universidades reconocidas y a
la Cruz Roja.
11) Iniciar operaciones.
12) Gestionar, controlar y retroalimentar todas las actividades.
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C. Premisas – Probabilidad de Riesgo – Sector Turismo

Tabla N°5. Premisas - Probabilidad de Riesgo Integral - Sector Turísmo

Notas. Fuente autoría propia
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Una vez diseñado el cuadro No. 4 de la pág. 72 enfocado al sector
lechero y de la agricultura, sería conveniente hacerlo de la misma manera
para el caso del sector turismo, en este caso se observa un riesgo total de
91% que según las convenciones establecidas se concluye que la
fundación NUKUMA se expondría a un riesgo total menor sin evidenciar
un grado de alerta si escoge una actividad enfocada al turismo en vez del
lechero y agrícola, el ítem más expuesto al riesgo es el económico y a su
vez el aspecto monetario y financiero es mucho menor que el aspecto
económico, esto demuestra la suficiente capacidad de maniobra
autónoma para enfrentar una crisis económica, el cuadro también muestra
la capacidad que se tendría de afrontar uno de los 6 riesgos que,
eventualmente disparen las alertas refugiándose en otro de los 5 ítems
probables gracias al grado mínimo de riesgo que tienen la mayoría de los
escenarios evaluados, finalmente, el cuadro nos indica desde un punto de
vista proteccionista la posibilidad amplia de tomar la alternativa del
turismo como forma de vida y de trabajo para las familias campesinas en
el Páramo de Guerrero.

8.4

Medidas de Control y Evaluación

Es muy importante generar estándares y medidas de control a los
procesos realizados, ya que no habría otra forma de medir el logro
de los objetivos propuestos a corto, a mediano y a largo plazo, y
además de tener un instrumento de generación de alertas para
cuando algunas de las actividades se puedan salir de control, en el
caso de la fundación se diseña un cuadro que permite evaluar el
desempeño de las actividades y objetivos en el periodo de un año y
de forma consecutiva hasta el 2020 en 4 aspectos que de manera
personal son los más susceptibles para una organización
productora de servicios los cuales se muestran a continuación:
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Gráfico N°26. Medidas de Control y Evaluación.. Fuente Construcción Propia

El modelo está diseñado bajo el supuesto de un periodo con cifras
ideales (correctamente cumplidas para efectos explicativos), en el cual las
cifras en color negro no son modificables, y las muestra el sistema como
resultado o información, y las cifras de color azul que son modificables, es
decir, que el personal autorizado o administrativo debe ingresar la
información requerida lógicamente sin alterar la realidad con el objeto de
realizar un seguimiento constante a las diferentes variables que puede
alterar el proceso productivo del eco parque y a su vez los resultados
financieros que son pilar fundamental para el funcionamiento y
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continuidad del parque y de la fundación que como función del cuerpo
administrativo es velar que los proyectado se cumpla, este es solo un
modelo que puede ser modificable de acuerdo a la exigencias del día a
día.

8.5

Conclusiones y Recomendaciones

Definitivamente es esencial para la puesta en marcha de la
fundación Nukuma el diseño de una planeación estratégica y financiera
que le otorgue un direccionamiento confiable, preciso y fructífero. Solo de
esta forma se podría pronosticar la continuidad de la fundación que para
lo cuál es pertinente tener en cuenta la situación pasada, actual y futura
del entorno

espacial en el que se envuelve la fundación a nivel

económico, político, legal y cultural, así como los diversos factores
internos y competitivos que se complementan y a la vez permiten
diagnosticar con el objeto de formular las estrategias más adecuadas y
osadas para sobreponerse a los diversos obstáculos a la cuál se enfrenta
una organización en un mundo que cada vez es más competitivo y
globalizado, solo de esta forma podemos evidenciar los errores
catastróficos que se hubieran cometido si no se hubiera diseñado una
planeación de tal nivel que permite además indicar los pasos más
detallados para no descartar cualquier tropiezo en el camino el cual es
viable de acuerdo con los diferentes mecanismos de evaluación que para
tal efecto se han venido abordando a lo largo del desarrollo del presente
trabajo.
Se evidencia el buen estado económico del país para crear
empresa, los indicadores económicos expuestos revelan una mínima
exposición al riesgo al asumir deuda a mediano y largo plazo, así cómo
una confiabilidad continua para hacer negocios en el país, el diagnóstico
reveló también el buen momento económico y turístico en el que está
envuelto el municipio de Zipaquirá así como las grandes posibilidades de
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inversión en distintos planes de negocio, así como una notable estabilidad
política además de la amplia capacidad de demanda turística para
atender en este municipio, pero así mismo revela una inevitable carrera
competitiva a nivel nacional e internacional en búsqueda del líder del
sector lechero para Colombia, y sus negativas consecuencias para las
familias campesinas que habitan en el Páramo de Guerrero incluyendo el
detrimento lento pero creciente y constante del ecosistema del páramo el
cual es fuente de pureza de nuestras aguas y pulmón de nuestro
departamento de Cundinamarca, en contra parte, el análisis FODA
diseñado plantea las estrategias posibles para cambiar el rumbo que se
avecina, generando el planteamiento de nuevas posibilidades estratégicas
de negocio, se analizan igualmente puntos sensibles de la población y del
páramo, así como su impacto sobre la población y el páramo,
conjuntamente se trabaja en un plan financiero para poner en
funcionamiento el plan más conveniente desde el punto de vista
ecológico, rentable y social, , finalmente se otorga un direccionamiento y
un control lo más efectivos posibles para asegurar la realización del
mismo y como resultado generar flujos de efectivo lo suficientemente
robustos como para soportar el funcionamiento de la fundación.
Cabe aclarar que al terminar el 2021, año en el que finaliza el
último periodo proyectado, la fundación tendrá la libertad de escoger
como puede finalmente adquirir los terrenos, si comprarlos de contado,
con otra financiación que fácilmente podrá ser aprobada, o en cuotas de
dos a tres años en efectivo directamente al dueño de los terrenos, la
proyección de ingresos así lo hace posible, se escogerá la mejor
alternativa solo hasta que se formulen la nueva visión y objetivos de la
fundación, es vital para la fundación cumplir con los presupuestos
diseñados para generar los rendimientos esperados.
Se recomienda trabajar en este proyecto en pro del servicio al
cliente y de la fundación, además de mantener un excelente clima
organizacional que consideraría pilares muy fuertes en una empresa de
servicios.
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10. ANEXOS

POT (Plan de Ordenamiento Territorial)

TITULO I
DISPOSCIONES INICIALES

CAPITULO I
ADOPCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ARTÍCULO 1.- ADOPCIÓN DEL PLAN: Adóptase el Plan de
Ordenamiento Territorial para el municipio de Zipaquirá consignado en los
siguientes Títulos, Capítulos, Artículos y parágrafos. Hacen parte integral
del mismo, el documento Técnico de soporte, el documento resumen y los
planos oficiales.
ARTÍCULO 2.- AMBITO DE APLICACIÓN: El presente Plan de
Ordenamiento Territorial es aplicable a todo el territorio del municipio de
Zipaquirá, de conformidad con los límites establecidos en las ordenanzas
y decretos departamentales que así lo determinan.
ARTÍCULO 3.- DEFINICION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL: De conformidad en el articulo 9° de la ley 388 de 1997, El
plan de Ordenamiento territorial es “el conjunto de objetivos, directrices,
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas
para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la
actualización del suelo.
ARTÍCULO 14: Forman parte del suelo rural los suelos no aptos
para el desarrollo de usos urbanos y que estarán destinados a usos
agrícolas,

pecuarios,

forestales,

mineros
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y

actividades

análogas.

Igualmente, forman parte de este suelo, los centros poblados rurales y
núcleos básicos rurales que complementan las actividades para el
desarrollo de las áreas rurales, así como las áreas de suelo suburbano,
definidas en el CAPITULO 17, ARTICULO 90 – SUELO SUBURBANO.
Forman parte del suelo suburbano las áreas ubicadas en el suelo rural, en
las que se mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la
ciudad, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso y
baja densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos
domiciliarios del presente acuerdo.
ARTÍCULO

21:

SISTEMA

AMBIENTAL

PRIMARIO

–

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS – COMPONENTE GENERAL
El sistema ambiental –Ecosistemas Estratégicos – es el conjunto
de áreas que conforman ecosistemas y constituyen el soporte ecológico y
ambiental del territorio municipal y regional. Está conformado por las
áreas de reserva para la protección del medio ambiente, la conservación
de los recursos naturales y la defensa del paisaje.
Áreas de Páramo:
Las áreas clasificadas como páramo son zonas ecológicas y
bioclimática referidas a regiones montañosas por encima del limite
superior del bosque alto andino, cota de altura 3.500 msnm.
La CAR tiene en curso la delimitación y declaración de esta zona
como Distrito de Manejo Integrado. En el municipio existen zonas de
páramo en las veredas de : Páramo de Guerrero, Empalizado y
Ventalarga.
Corresponde a las formas de ecosistemas páramo propiamente
dicho donde predominan los frailejones y los pajonales y otras especies
arbustivas de estas altitudes.
La zona de páramo en el municipio debe tener un manejo integral
de protección ambiental de los recursos naturales que permita la
regeneración de la biodiversidad, el cuál deberá orientarse por los
siguientes criterios:
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1. Eliminar los usos agrícolas y ganaderos con el objeto de que
esta zona se constituya en un área de reserva que mantenga
las condiciones naturales del páramo.
2. Mantener los bosques secundarios y matorrales existentes.
3. Prohibir la siembra de árboles no nativos, así como constituir las
plantaciones existentes por especies nativas.
4. Utilizar abonos orgánicos y limitar el uso de agroquímicos
debido a que es una zona de fácil filtración.
5. Evitar la entrada de ganado a pantanos y quebradas.
6. Fomentar la educación ambiental, para crear conciencia de
protección a los habitantes de la zona.
7. Determinar mecanismos de gestión financiera e institucional
para la compra de tierras, su manejo y preservación.

Esta zona pertenece a las cuencas de los ríos Bogotá y Suárez y,
para su conservación y protección se prevén los siguientes usos:

Uso principal: Protección integral de los recursos naturales.
Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación
ecológica e investigación controlada.
Usos condicionados: Aprovechamiento persistente de productos
forestales secundarios, para cuya obtención no se requiere
cortar árboles, arbustos o plantas; infraestructura básica para
usos compatibles y captación de acueductos.
Usos

prohibidos:

Agropecuario,

industriales,

minería,

urbanización, institucionales. Igualmente, se prohíben las
actividades de quema, tala de bosques, pesca y caza que
ocasionan deterioro ambiental.
Área de Bosque Alto Andino:
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Son zonas ecológicas y bioclimáticas referidas a regiones
montañosas por encima de la cota de altura de los 3.100 msnm a 3.500
msnm que incluye la zona de manejo Especial que supera los 3.300
msnm, que por sus condiciones topográficas, producción de agua usos y
estado actual del suelo y de su localización estratégica en el territorio en
las zonas altas de montaña conforman un conjunto que exige manejos
especiales dada su vulnerabilidad. Esta última zona para su manejo
planeación y desarrollo responderán a la categoría de manejo integrado
(DMI) contemplado en el decreto 1974 del 31 de agosto de 1.989 en
concordancia con la ley 99 de 1.993 en su artículo 61: y el decreto ley
2811 de 1.974 y demás normas vigentes.
Dentro del municipio de Zipaquirá se localiza en su mayor parte
sobre la zona bioclimática de la zona alta del bosque andino incluyendo el
páramo y sub páramo.
Áreas

de

preservación:

Son

aquellas

cuya

función

esta

encaminada a garantizar la intangibilidad y perpetuación de los recursos
naturales con el fin de garantizar la recuperación de las aguas, de
repoblamiento forestal con especies nativas y demás recursos conexos.
Inicialmente harán parte de estas la reserva forestal de Pantano Redondo,
las áreas del páramo, las franjas de de preservación para los relictos de
vegetación nativa de esta zona y en especial el nacimiento de Río Frío y
las quebradas del muerto, Guerrero y Laurel; y otras áreas que dentro del
plan de manejo se determinen como prioritarias para la preservación de
los ecosistemas de la alta montaña.
Áreas para la preservación y la producción: Estas corresponden
a aquellas que actualmente se encuentran intervenidas con actividades
agropecuarias y que requieren de una planificación especial para su
manejo y administración. Estas zonas se encuentran en los sectores
degradados por la erosión producto del inadecuado manejo de los suelos,
actividades mineras, alteración de los causes y otras que ameriten la
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recuperación de estos terrenos para su inclusión dentro de las áreas de
preservación o de producción según sus características particulares.
PARÁGRAFO: El municipio adelantará las gestiones pertinentes
ante las autoridades para que las zonas de manejo especial en
concordancia con los planes ambientales municipales sean declarados
como Distrito de Manejo Integrado sujetos al decreto 1974 de agosto de
1.989.
Para su preservación y protección se prevén los siguientes usos:
Uso principal: Salvo las áreas de preservación se permiten los
siguientes usos: Agropecuario tradicional o agropecuario semi intensivo
con tecnologías apropiadas, sujetas estas últimas a la determinada área
en las áreas agropecuarias del plan de manejo especial y el plan de
participación. Se debe dedicar un mínimo del 20% del predio para uso
forestal protector y forestal productor para la formación de la malla
ambiental. Para llevar a cabo los porcentajes se diseñarán programas de
incentivo a la conservación y protección de los recursos naturales:

Usos compatibles: Investigación, restauración ecológica,
vivienda del propietario, de los trabajadores, granjas cunículas,
silvopastoriles, estas últimas de acuerdo al manejo de
participación.
Usos

condicionados:

Agropecuarios

con

tecnologías

apropiadas, aprovechamiento forestal de especies foráneas y
captación de aguas.
Usos

prohibidos:

Agropecuarios

intensivos,

recreación

masiva, parcelación con fines de construcción de vivienda
campestre, minería y extracción de materiales de construcción,
aprovechamiento de especies nativas, tala, roceria, quema,
caza

y

ampliación

de

la

frontera

agropecuaria

comercialización de la capa vegetal (tierra, musgo, etc).
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y

Áreas de bosque Andino Bajo: Las áreas clasificadas como de
bosque andino bajo son zonas ecológicas y bioclimáticas referidas a
regiones que se encuentran por debajo de la cota de altura de 3100
msnm (2.600 msnm a 3.100 msnm). Incluye las laderas de los cerros que
rodean la sabana de Bogotá o se encuentran dentro de ella, bastante
influidos por el hombre con vegetación de recuperación secundaria, con
restos del bosque original, con relictos de bosque que pueden mantener
hasta setenta especies de plantas.
En estas zonas predominan la actividad agropecuaria, que es la
vocación fundamental de la actividad rural, con un uso del 80 % del
territorio en esta zona, aunque se presenten diferencias de suelos,
relieve, clima y tamaño de predios, todas son susceptibles de ser
aprovechadas para uso agropecuario.
Estas zonas por sus características físicas y condiciones climáticas
merecen un manejo especial para su protección se prevén los siguientes
usos:

Uso principal: Salvo las áreas de preservación, se permiten los
siguientes usos: Agropecuario tradicional y/o agropecuario semi
intensivo con tecnologías apropiadas, se deben dedicar como
mínimo en las zonas altas el 20% (2.900 -3.100 msnm) y en las
zonas bajas el 15% (2.700 -2.900 msnm) del predio para uso
forestal protector productor, para promover la formación de la
malla ambiental. Para llevar a cabo estos porcentajes se
diseñarán programas de incentivo a la conservación y
protección de los recursos naturales.
Usos compatibles: Infraestructura para construcción de distrito
de adecuación de tierras, vivienda del propietario y de
trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural,
granjas agrícolas, cunículas, y silvicultura con especies
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apropiadas, condicionamientos para zonas con relieve de 25%
al 50% y el ondulado.
Usos

condicionados:

Granjas

porcinas,

recreación,

condiciones válidas para zonas con relieve de 25% al 50% y el
ondulado.

ARTÍCULO 23.- COMPENSACIONES RURALES: Los propietarios
de inmuebles (forestal productora) declarados como de conservación,
preservación, de preservación forestal e hídrica tendrán derechos a
compensaciones, estas podrán realizarse mediante compensaciones:
económicas, transferencia de plusvalía, transferencias de tecnología,
beneficios y estímulos tributarios, acciones administrativas u otros
sistemas.
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