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RESUMEN 
 

El proyecto ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA LA VEREDA FALDAS DEL CAUCA 
DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, ANTIOQUIA busca plantear opciones productivas para las 
mujeres de esta comunidad partiendo de su situación y su problemática, y de las 
alternativas del mercado local. 

Luego de una revisión y análisis de diferentes alternativas, la cría de gallinas ponedoras 
para la producción y comercialización comunitaria de huevos resulta ser la posibilidad más 
atractiva tanto para la comunidad como para los posibles inversionistas que el proyecto 
requiere.  

En este informe se presenta el diagnóstico de la comunidad, el análisis de las diferentes 
alternativas propuestas, y los estudios necesarios para consolidar el plan de negocios para 
el proyecto seleccionado.  
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ABSTRACT 
 

The Productive alternatives for Faldas del Cauca district, Titiribí, Antioquia Project 
seeks to find productive options for women who belong to this population according to their 
situation, issues and the local market. 

After revision and analysis of several alternatives, breeding hens for egg rising is found to 
be the most attractive possibility for the community as well as for the investors.  

This report presents the diagnostic of the community, the analysis of the proposed 
alternatives and the studies that were necessary to consolidate the business plan for the 
selected Project.   
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INTRODUCCIÓN 

Motivadas por los proyectos el grupo de profundización, hoy semillero de investigación, en 
Proyección y Responsabilidad Social, y buscando darle continuidad a su trabajo con las 
comunidades vulnerables, nace el proyecto ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA LA 
VEREDA FALDAS DEL CAUCA DEL MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, ANTIOQUIA. 

Es así como este proyecto se apoya en el programa ABC Capacitación para comunidades. 
En este programa las capacitaciones o talleres piloto (2007-2008) se han desarrollado en 
el tema de planes de negocio para comunidades no expertas, buscando aportar 
conocimientos en temas de formulación de proyectos productivos o ideas de negocio para 
mujeres de comunidades vulnerables. Sus resultados se han consolidado con los siguientes 
trabajos de grado. 

 Oportunidades de generación de ingresos: “Plan de capacitación para mujeres cabeza 
de familia” Trabajo de Grado del año 2008, que presenta la formulación del proyecto 
Oportunidades de Generación de Ingresos “Plan de Capacitación para Mujeres Cabezas 
de Familia”, cuyo propósito es lograr un desarrollo integral de la mujer por medio 
oportunidades de generación de ingresos y así contribuir al mantenimiento de su hogar. 
Este plan se implemento en la vereda El Cascajo del municipio de Concordia, con miras a 
extenderlo a otros territorios. (Molina Posada, 2008) 

 ABC de planes de negocio para comunidades no expertasTrabajo de grado realizado 
por las estudiantes de Ingeniería administrativa Ana Cristina Aristizábal, Maria Adelaida 
Jaramillo y Ángela Patricia Marín en el año 2008. Nació como segunda fase del proyecto 
“Sostenibilidad de las madres comunitarias – alternativas de negocio”, adelantado por el 
Semillero en el año 2007. En este proyecto desarrolló la cartilla que ha de acompañar los 
talleres de capacitación propuestos, buscando acercar y capacitar en el tema de proyectos 
productivos a comunidades no expertas, principalmente comunidades vulnerables y por 
tanto, de bajos recursos. El objetivo es que, a través de los talleres logren la consolidación 
de una idea de negocio o proyecto productivo, y puedan, con ayuda de padrinos, llegar a la 
formulación de su propio Plan de Negocios y así poder tener la oportunidad de solicitar 
recurso para su montaje. El plan piloto de este programa se llevó a cabo con la comunidad 
vecina de Nuestra Señora del Rocío, en el sector del barrio la Avanzada, Santo Domingo 
Sabio, durante el primer semestre de 2008. ST adelanta en este momento, la tercera fase 
de este proyecto, con la estructuración de una de las ideas que se propusieron en la 
capacitación. (Gómez Carmona Y Ruiz Prieto, 2008) 

Buscando un acercamiento con la comunidad y la posibilidad de conocer su situación y 
generar ideas que aporten a la solución de sus necesidades, se aprovechó la oportunidad 
de realizar algunos talleres a la luz de la propuesta ABC con la comunidad de la vereda 
Faldas del Cauca, en Titiribí, Antioquia, como parte del requisito de práctica social del curso 
Proyección y Responsabilidad Social (semestre 2008-2). Este acercamiento nos permitió 
visualizar las necesidades de la comunidad, para, a partir de ellas y su realidad, formular 
un proyecto que permitiera llevar los conocimientos adquiridos en nuestra formación 
académica a una comunidad con pocas posibilidades de acceder a estos.  
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ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA LA VEREDA FALDAS DEL CAUCA DEL 
MUNICIPIO DE TITIRIBÍ, ANTIOQUIA contempla la continuación de las capacitaciones 
iniciadas durante el año 2008, enfocadas a identificar una alternativa viable de producción 
y comercialización de un producto común para toda la comunidad; la realización de los 
estudios necesarios para su montaje, y la capacitación técnica necesaria para su 
realización. De esta manera esperamos que las mujeres cabezas de familia de la vereda 
Faldas del Cauca, puedan conocer otras posibilidades de generación de ingresos y mejorar 
la calidad de vida de todo su núcleo familiar. 

Las ventajas del proyecto se ven principalmente en las posibilidades que tendrán las 
participantes para ayudar en el desarrollo económico de su comunidad y además, de sentir 
el apoyo de expertos que las acompañarían en la realización del proyecto, una vez 
conseguidos los inversionistas. 

Este informe presenta, en primera instancia, la experiencia directa con la comunidad en el 
proceso de capacitación y selección de alternativas (Diario de Campo), luego un diagnóstico 
de la comunidad y su situación socio-económica; las alternativas planteadas y su 
evaluación; y finalmente, los estudios necesarios para evaluar la viabilidad del proyecto y 
la propuesta financiera para los inversionistas que el proyecto requiere. 

Es necesario aclarar que este proyecto llega sólo hasta la formulación del proyecto como 
tal, se requiere de voluntad política, social y económica del municipio y la vereda, para sacar 
adelante esta alternativa de mejorar las condiciones de vida y de productividad de este 
sector del municipio de Titiribí, Antioquia. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema. La pobreza extrema continúa siendo un 

flagelo para la población mundial, ya que existen cerca de 1.000 millones de seres humanos 
que sobreviven con menos de 1 dólar por día. Como consecuencia del dato anterior, el 
hambre y la malnutrición han sido un problema de gran magnitud entre la mayoría de la 
población urbana pobre y rural pobre y sin tierra. Entre las regiones más afectadas, se 
encuentran países de Asia occidental, África Subsahariana y América Latina, los cuales se 
han visto afectados por las continuas alzas en los precios de los alimentos y del petróleo, 
factor que les impide a las personas la capacidad de adquisición de alimentos y otros bienes 
básicos como la educación y la salud. Como resultado de esta problemática mundial, la 
Organización de las Naciones Unidas ONU, se ha propuesto darle solución a esta situación 
a través de Los 8 Objetivos del Desarrollo del Milenio ODM, cuyo principal fin es la reducción 
de la pobreza a la mitad entre los años de 1990 y 2015. (Naciones Unidas, 2008) 

En Colombia, 20 millones de habitantes viven en situación de pobreza, de los cuales seis 
millones viven en condiciones de indigencia. Según estudios del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD, el índice de pobreza para el año 2006 se encontraba en 
42.6%, y la meta es reducirlo al 28% en el año 2015. En el país, la pobreza está fragmentada 
por regiones haciéndose más crítica en departamentos como el Chocó, Sucre, Nariño y 
Boyacá. Para contribuir de una manera efectiva al logro de los objetivos en Colombia, las 
Naciones Unidas han apoyado técnica y financieramente al gobierno social, política y 
económicamente. (Plan de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD, 2008) 

La condición de pobreza se expresa de manera mucho más aguda en la población 
desplazada (1.73 millones de personas). Según datos del 2005, cerca del 93% de los 
hogares en esta situación, se encuentran por debajo de la línea de pobreza (1 dólar por 
día). Entre las estrategias para la reducción de la pobreza en Colombia, se encuentran las 
ayudas para la construcción de propios activos, propiedad de tierra y vivienda, además de 
la educación y el acceso al crédito. 

La población del departamento de Antioquia alcanza los 5.600.000 habitantes, de los cuales 
el 54% se encuentran en condición de pobreza. Entre los años 2002 y 2005, el índice de 
pobreza media anual disminuyó un 4.9%, ubicándose aún por encima de la media nacional. 
En el suroeste antioqueño, el número de habitantes es de 338.000 personas, de las cuales 
150.000 viven en pueblos y 190.000 en el campo. Los porcentajes de pobreza en zonas 
urbanas y rurales es de 64% y 84%, respectivamente; no obstante, el número de personas 
del sector afectadas por la pobreza ha disminuido en un 6.5% entre los años 2002 y 2005, 
como respuesta a la implementación de programas por parte del programa Antioquia por la 
Equidad. (Alianza por la equidad, 2008) 

Como respuesta a los altos índices de miseria en el departamento y con el fin de contribuir 
a encontrar soluciones para la pobreza, se busca implementar alternativas productivas con 
las mujeres cabeza de familia de la población de la vereda Faldas del Cauca del municipio 
de Titiribí, Antioquia. 
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1.1.2 Formulación del problema. La vereda Faldas del Cauca es una comunidad 
vulnerable del departamento, con una población sin ingresos estables, con niveles mínimos 
de educación y sin oportunidades de empleo. Para contribuir a la solución de dicha 
necesidad y buscar un progreso socio-económico de la comunidad, se requiere de un 
diagnóstico de las condiciones sociales y productivas de la población que permita identificar 
alternativas de trabajo digno y sustentable, para una posterior estructuración de un proyecto 
productivo que beneficie a la comunidad, con el fin de presentarlo a aliados estratégicos 
interesados en su implementación. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general  

Estructurar un proyecto productivo para las mujeres cabeza de familia de la vereda Faldas 
del Cauca del municipio de Titiribí en Antioquia, tomando como base el programa “ABC de 
planes de negocio para comunidades no expertas” de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
y determinando su viabilidad económica, para ser presentado a posibles inversionistas 
interesados en su implementación. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar las principales características sociales y productivas de la comunidad de la 
vereda Faldas del Cauca a través de encuestas y talleres participativos. 

 Identificar alternativas de proyectos productivos a partir de la etapa de diagnóstico y 
según las necesidades de la población, para seleccionar uno que se adecue a éstas, a sus 
expectativas y a su experiencia. 

 Formular con la comunidad el proyecto productivo seleccionado, siguiendo como 
modelo la propuesta del programa “ABC de planes de negocio para comunidades no 
expertas”. 

 Complementar la formulación del proyecto con los estudios necesarios para su 
presentación a posibles inversionistas. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Municipio de Titiribí. Titiribí es un municipio del departamento de Antioquia cuya 
visión es: “Titiribí será en el año 2020 un municipio autónomo, con sentido de pertenencia, 
educado, con un entorno saludable, pacífico, justo, con desarrollo humano integral, 
productivo en los sectores turísticos, agroindustrial y minero, en armonía con el ambiente y 
proyectado a otros ámbitos territoriales”. (Alcaldía De Titiribí, 2008). Su actual alcalde es 
Gabriel de Jesús Gómez Garcés. 

Este municipio está ubicado al suroeste del departamento, a una distancia de 62 Km de 
Medellín, con una población de 13.324 habitantes y con una economía que se basa 
principalmente en la agricultura con alimentos como el café, la caña de azúcar y el plátano, 
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en la ganadería que se ubica en la vertiente de los ríos y en la minería se explotan recursos 
como el carbón y el oro. Limita al norte con Armenia y Angelópolis, por el este con los 
municipios de Angelópolis y Amagá, por el sur con Venecia y por el oeste con Concordia. 
El área municipal es de 142 Km2, con un territorio montañoso perteneciente a la cordillera 
Central de los Andes y regados por los ríos Cauca y Amagá. 

El municipio tiene una población escolarizada de 2.250 personas, con dos instituciones 
educativas en el casco urbano y 11 centros educativos en la zona rural. Actualmente existen 
23 juntas de acción comunal donde 20 cuentan con personería jurídica y 10 son operativas. 
En el área urbana, el 98% de la población cuenta con servicio de acueducto, el 70% con 
agua potable y el 80% con alcantarillado. 

Los principales problemas de salud de la población Titiribiseña tienen que ver con la salud 
mental, violencia intrafamiliar, enfermedades infecciosas y parasitarias y lo que más 
preocupa a la autoridad local es el alto porcentaje de madres adolescentes. En general 
Titiribí es un municipio tranquilo pero presenta graves problemas de desempleo y un 
acelerado descenso de la producción agropecuaria, dificultades que están siendo 
afrontadas en el plan de desarrollo de la actual administración apoyada por la Umata. 
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Cuadro 1.  Datos demográficos 

 

Datos demográficos 
municipio de Titiribí 

Población total 13.324 

Total Hombres 6.667 

Total Mujeres 6.657 

Total Viviendas 3.478 

Ninguna Educación 13,87% 

Total Porcentaje algún tipo de limitación  10,44% 

Numero de jefes de hogar Hombres 2.473 

Numero de jefes de hogar Mujeres 1.125 

Porcentaje mayor 18 años 67,57% 

Porcentaje mayor 65 años 9,76% 

Porcentaje E. eléctrica 97% 

Porcentaje Acueducto 89% 

Porcentaje Gas 0% 

Porcentaje teléfono 32% 

Porcentaje población Indígena 0,02% 

Porcentaje Raizal, afro 0,66% 

Tasa de alfabetismo población total 74,62% 

                                Fuente: http://www.colombiestad.gov.co 

 

1.3.2 Plan de Desarrollo Municipal TITIRIBÍ 2008 – 2011. El Plan de Desarrollo 
Municipal pretende realizar el proceso de planeación a través de la identificación de las 
necesidades de la comunidad y soluciones a las problemáticas detectadas y así para 
garantizar su cumplimiento por medio de las cinco líneas estratégicas: Desarrollo político, 
social, económico, territorial e Institucional. (Plan De Desarrollo De Titiribí, 2009) 

1.3.2.1 Educación y cultura. El sistema educativo del municipio atiende aproximadamente 
2.250 estudiantes, a través de tres instituciones (Santo Tomás de Aquino, Benjamín Correa 
Álvarez y El Morro) y nueve centros rurales.  Además, cuenta con 19 hogares comunitarios, 
un hogar infantil y ocho preescolares, para atender a 221, 70 y 131 niños y niñas 
respectivamente. A continuación, algunas cifras en materia educativa: 

http://www.colombiestad.gov.co/
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 Estudiantes: zona urbana 1.060 y zona rural 1.162. 

 Deserción: 45 estudiantes – 2% de total de los alumnos matriculados. 

 Estudiantes retirados: 110. 

 Estudiantes matriculados en primaria: 1.443. 

 Estudiantes matriculados en secundario: 779. 

 Estudiantes matriculados en el sistema de aprendizaje tutorial – SAT: 193. 

 Tasa de analfabetismo: 21.5% en la población adulta. 

La casa de la cultura Antonio José Restrepo cuenta con biblioteca pública, sala de cómputo 
municipal con 10 computadores y servicio a Internet y un auditorio con capacidad para 100 
personas.  

1.3.2.2  Salud y protección social. El sector salud cuenta con una Secretaría Municipal 
conformada por un secretario de salud, un profesional en el área de la psicología y un 
gerente de sistemas de información. Para contribuir a la salud física y mental de la 
población, se encuentran a servicio de la comunidad los siguientes entes: ESE Hospital San 
Juan de Dios, las empresas prestadoras de salud EPS CAPRECOM Y COMFENALCO 
(régimen subsidiado), y el Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF.  En el  número 
de afiliados al SISBEN en el municipio, se encuentra que el total de personas afiliadas a los 
estratos 1 y 2 representan aproximadamente el 82% de la población. El 16% pertenece al 
nivel 3, y el 2% a los niveles 4 y 5.  



 

 28 

Figura 1. Distribución porcentual niveles del SISBEN 

 

     Fuente: Plan de Desarrollo TITIRIBÍ 2008 – 2011 

La principal causa de consulta es la hipertensión esencial, y representa cerca del 13.7% del 
total de las consultas realizadas durante el año 2007 (20.904). En la población del área 
rural, la diarrea gastroenteritis representa la sexta causa de origen de consulta, debida a 
las limitaciones del agua potable y las condiciones en la manipulación de alimentos. Las 
causas de muerte más observadas son Infarto Aguda del Miocardio y el paro respiratorio, 
pues representan el 36% de las muertes del municipio.  

 Atención a grupos vulnerables: los discapacitados, adultos mayores, desplazados y 
población vinculada son considerados grupos vulnerables dentro del municipio de Titiribí,  
por la cual existen programas de promoción social para su apoyo, como lo son: programa 
alimentario a la tercera edad (21 adultos), programa de protección social al adulto mayor 
con subsidios de $130.000 bimensuales (211 beneficiarios), vivienda y afiliación a la salud 
para las 10 personas desplazadas. Existen otros programas como Familias en Acción, del 
cuales se benefician 118 familias, con un subsidio de educación y/o nutrición, por $30.000 
y $100.000 mensuales, respectivamente.   

1.3.2.3  Sector agroambiental. La entidad responsable de este sector a nivel municipal es 
la UMATA, cuya finalidad es la prestación de asesoría y capacitación a nivel agropecuario 
y ambiental, para los pequeños productores y sus familias, a través de programas y 
proyectos que les permitan hacer sus explotaciones más eficientes, y contribuir al 
mejoramiento de sus ingresos y su calidad de vida.  

El principal problema que debe afrontar dicha entidad es la ineficiencia en los sistemas y 
cadenas productivas, ya que sólo los productores de leche y café se encuentran realmente 
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agremiados.  Las causas de la anterior debilidad es la reducción de la frontera agrícola, uso 
extensivo de los suelos en el sector ganadero, la baja mentalidad agro-empresarial, la poca 
adopción de tecnología y la falta de recursos y apoyo gubernamental.  

1.3.2.4  Medio ambiente. En los últimos 6 años se han presentado cambios importantes 
en cuanto al uso del suelo, ya que actualmente el municipio depende en un 90% de la 
ganadería, aunque no existen programas que guíen de una manera correcta el manejo 
ambiental para evitar la degradación del suelo, la contaminación del recurso hídrico y la 
deforestación.  

1.3.2.5  Empleo. Según el censo realizado por el DANE en el 2005, el municipio cuenta con 
27 industrias, 10 en la cabecera municipal y 17 en la zona urbana.   

 

Cuadro 2.  Actividades de las industrias en Titiribí 

 

 Fuente: Plan de Desarrollo Titiribí 2008 – 2011 

 

Según información del SISBEN, las personas inician a trabajar desde los 14 hasta los 87 
años de edad. Además, del total de la población, el 23% está actualmente laborando, 22,5% 
estudiando, el 21.4% sin actividad y el 32.5% se encuentra distribuido entre otros 
actividades como los pensionados, oficios del hogar, y en busca de empleo. El índice 
general de empleo corresponde al 8.5%, del cual el 34,4% se encuentran buscando empleo 
y el 5.1% restante no realizan ninguna actividad económica.  

 

1.3.2.6  Infraestructura vial y vivienda. A nivel vial, se encuentran los siguientes tramos 
de red: 

 Longitud red vial terciaria:45 Kms. 
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 Longitud red vial secundaria:59 Kms. 

 Longitud red vial primaria: 9 Kms. 

A nivel urbano, existen datos suministrados por el Sistema de selección de beneficiarios –
SISBEN- que concluyen la existencia de un déficit en 259 soluciones de vivienda de  manera 
tal que el número de viviendas sea igual al número de familias. Esta cifra podría aumentar 
en 155 nuevos casos, según las proyecciones realizadas estadísticamente.  

Además, existen viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo por deslizamientos y otros 
tipos de eventos naturales, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales.  

< 

Cuadro 3. Vivienda municipal 

 

  Fuente: Plan de Desarrollo Titiribí 2008 – 2011 

 

1.3.2.7  Servicios públicos. En la actualidad, la prestación de servicios públicos  del 
municipio se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

 Acueducto y alcantarillado: Acueducto y Alcantarillado Sostenible S.A. (AASSA). 

 Aseo: municipio de Titiribí. 

 Energía: Empresa Antioqueña de Energía EADE. 

 Telefonía: EDATEL S.A. 

 Gas: diferentes distribuidores de gas. 
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Cuadro 4. Operadores de servicios públicos 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Titiribí 2008 – 2011 

 

La zona rural se encuentra cubierta en un 100% por 3 acueductos y la planta de 
potabilización, que permite una buena calidad del agua. Las 19 veredas que conforman el 
área rural cuentan con un sistema de acueducto sin tratamiento ni planta de potabilización. 
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Cuadro 5. Acueductos y alcantarillados municipales 

 

  Fuente: Plan de Desarrollo Titiribí 2008 – 2011 
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Cuadro 6.  Viviendas, acueducto, alcantarillado y alumbrado 
público 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Titiribí 2008 – 2011 

 

La zona urbana está 100% cubierta respecto al servicio de recolección de residuos sólidos, 
y en la zona rural, sólo está cubierta el 42%, y en el porcentaje restante dichos residuos 
son incinerados, enterrados o depositados en las mismas áreas aledañas a las viviendas. 
Las principales funciones de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios son: elaborar 
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informes exigidos por los entes de control, atender quejas y reclamos, y planear la 
disposición final de los residuos.  

La energía eléctrica cubre el 95% de la zona urbana, y el 52.63% parcial en la zona rural, 
ya que hay sectores con acceso limitado a dicho recurso. EDATEL, realiza la prestación del 
servicio de telefonía a través del sistema de red o cableado e inalámbrico. Este sistema 
cubre un 100% del área urbana y las veredas Corcovado, Sitio Viejo y la Otramina. La zona 
rural está cubierta en un 100% por el servicio de telefonía inalámbrica.  

1.3.2.8  Participación y desarrollo comunitario. La Secretaría de Desarrollo Comunitario 
y Bienestar Social cuenta con una serie de programas que le permiten a la comunicad tener 
participación y apoyo. Además, dicha secretaría apoya las 22 Juntas de Acción Comunal – 
JAC- a través de Asocomunal y las personerías jurídicas. También existe Asoacueducto, el 
cual es el órgano encargado de agrupar las diferentes juntas administradoras de acueducto, 
ubicadas tanto en la zona urbana como en las diferentes veredas que cuentan con este 
servicio.  

A continuación, algunos de los programas que adelante la administración municipal: 

 Apoyo a grupos organizados de mujeres (Red de mujeres liderezas, ASOMUTI). 

 Familias en Acción: brinda apoyo con subsidios estudiantiles y/o nutricionales para 
madres con niños nivel 1 del SISBEN.  

 Coordinación de programas de la tercera edad: subsidio “Juan Luis Londoño Cuesta” 
que beneficia a 35 adultos, y el programa “ Prosperar Hoy”, que subsidia con recursos 
económicos a 210 adultos.  

 Capacitación de promotoras de vida y salud mental. 

Para tener un buen desarrollo y coordinación de dichos proyectos, la alcaldía cuenta con el 
apoyo de la ONG CIUDADANÍA, el ICBF y algunos grupos comunitarios organizados.  

1.3.2.9  Parte estratégica 

 Línea estratégica 1: Desarrollo político 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: “Mejorar las condiciones de orden público, convivencia 
ciudadana y justicia como fundamente para garantizar la sostenibilidad de la paz”. 

Dicha estrategia abarca diferentes sectores que permitan dar cumplimiento a los objetivos 
generales que ésta abarca, como lo son: aumentar la capacidad de solucionar conflictos  
entre la ciudadanía para lograr una sana convivencia. Lo anterior se logra a través de la 
implementación de campañas de educación y prevención del delito y el acompañamiento a 
los padres de instituciones educativas tanto en zonas urbanas como rurales, buscando así 
mejorar las relaciones intrafamiliares, escolares y con la comunidad.   
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Además, se pretende garantizar los derechos básicos a la población vulnerable, afectada 
por el desplazamiento forzado y la confrontación armada, mediante estrategias establecidas 
desde la nación en el largo plazo.  

 

 Línea estratégica 2: Desarrollo social 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: “Disminuir los niveles de inequidad mediante la inclusión 
social y la aplicación de acciones de desarrollo humano integral 

Esta estrategia está encaminada a diferentes líneas de acción a través de los objetivos 
generales que en ella se contemplan: 

SECTOR EDUCACIÓN: se implementarán acciones que permitan garantizar el derecho a 
la educación y el acceso y la permanencia de los alumnos dentro del sistema educativo, a 
través del pago de matrículas para los niveles 1 y 2 del Sisben, restaurante escolar, kits 
escolares, MANA escolar, entre otros programas de formación y mejoramiento. También se 
pretende modernizar las salas de sistemas con accesos a Internet, los laboratorios y la 
implementación deportiva.  

La disminución de la tasa de analfabetismo a nivel rural y urbano se  hará a través de 
programas de alfabetización y aprendizaje prestados por la respectiva Secretaría de 
Educación.  También se desarrollará un plan de mejoramiento continuo en la calidad en la 
educación  mediante capacitaciones permanentes a los docentes, la implementación del 
bilingüismo en todos los establecimientos educativos, la ejecución de convenios con los 
semilleros de las universidades y la ampliación de la cobertura hacia el área rural con un 
aula de apoyo.  

Para fortalecer la educación superior se busca establecer convenios con instituciones como 
el SENA, institutos técnicos, tecnológicos y universidades para mejora de educación con 
modalidades virtuales y semipresenciales.  

 

Cuadro 7.  Sector educación 
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Fuente: Plan de Desarrollo Titiribí 2008 – 2011 

 

SECTOR PROTECCIÓN SOCIAL Y SALUD: la cobertura alcanzada por el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud es del 77.8%, cifra que se ha logrado incrementar gracias a 
al cultura creada entre los empleados y los empleadores dentro del municipio.  

El manejo alimentario nutricional tiene como objetivo principal disminuir los índices de 
desnutrición a través del incremento en la cobertura de programas como restaurantes 
escolares, seguridad alimentaria y MANA. Este último, es un proyecto liderado por la 
Gobernación de Antioquia, que brinda complemento alimentario a 265 menores entre los 6 
meses y 5 años con 11 meses de edad.  

El Plan Local de Salud pretende mejorar el entorno social de los titiribiseños, promover 
estilos de vida saludables y mejorar las condiciones de vida. Lo anterior se espera 
garantizar a través de una mejor prestación y acceso a los servicios de salud, como lo son: 
salud infantil, sexual y reproductiva, mental, oral, seguridad alimentaria y ambiental, salud 
laboral y enfermedades transmisibles y no transmisibles.   

Cuadro 8.  Sector salud  

 

Fuente: Plan de Desarrollo Titiribí 2008 – 2011 

 

SECTOR CULTURA Y TURISMO: aprovechar el patrimonio cultural y las potencialidades 
turísticas del municipio a través de la formación artística, la implementación de una cultura 
investigativa y el Plan de Desarrollo Turístico. La ejecución de este proyecto pretende 
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realizar capacitaciones dentro de las instituciones educativas para fortalecer el sector 
turístico de manera que éste se convierta en una fuente de ingresos para los habitantes. 

SECTOR RECREACIÓN, DEPORTES Y EDUCACIÓN FÍSICA: fomentar el deporte, la 
recreación y la educación física a través de la práctica deportiva para lograr así una mejora 
en la calidad de vida y un mejor aprovechamiento del tiempo libre.  

SECTOR VIVIENDA: este programa pretende mejorar las condiciones de vivienda de las 
familias del municipio a través de los aportes de la gobernación con proyectos de entidades 
como VIVA (Empresa de vivienda de Antioquia), el municipio, el comité cafeteros y en 
algunas ocasiones el gobierno nacional. Además, se complementará con proyectos de 
construcción y mejoramiento de vivienda de interés social urbano y rural, para aquellas que 
se encuentran en carencia o precariedad.  

SECTOR TERCERA EDAD, NIÑEZ Y JUVENTUD: el objetivo general busca mejorar las 
condiciones de calidad de vida y bienestar en todas las edades. Para los adultos mayores 
y ancianos se realizarán programas orientados a una vida saludable, por medio de acciones 
de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Además, se continuará con la 
entrega de subsidios a los adultos mayores que padezcan problemas económicos, en el 
cual se entregan $130.000 bimensuales. 

También se ejecutarán proyectos para la atención a niños y jóvenes que pertenezcan a 
familias en situación de riesgo y sean sometidos a trabajo infantil.  

SECTOR EQUIDAD DE GÉNERO: se ejecutará el “Proyecto en perspectiva” que pretende 
apoyar la alfabetización de los adultos, en especial de las mujeres cabezas de familia, que 
pertenecen a organizaciones de mujeres vinculadas a proyectos productivos. Además, se 
realizarán programas que posibiliten acceder a recursos económicos y de generación de 
ingresos para mejorar su calidad de vida y la de su entorno:  

 “Mujeres activas”: difundir experiencias exitosas de organizaciones femeninas en el 
ámbito  social, económico y político.  

 “Participación comunitaria”: fortalecer el sistema de participación, aumentar la inclusión 
social en la toma de decisiones dentro del municipio. 

SECTOR GRUPOS VULNERABLES: su objetivo general es la promoción social a la 
población más vulnerable a través de programas y proyectos como “Red juntos”  para 
aquellas familias que se encuentren en pobreza extrema y en situación de desplazamiento.  
“Familias en acción” es una iniciativa del gobierno nacional que busca entregar subsidios 
de nutrición y educación a los niños y niñas del nivel 1 del Sisben menores de 18 años. De 
esta manera se busca garantizar la asistencia escolar y el crecimiento sano de las 188 
familias del municipio a las cuales beneficia. 

 Línea estratégica 3: Desarrollo económico 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: “Contribuir al adecuado desempeño de la economía 
municipal a través del fortalecimiento de los sectores productivos”. 
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Esta línea estratégica busca establecer un uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales del municipio dentro del sector agropecuario. Se realizarán programas 
de asistencia técnica a los pequeños y medianos productores con cobertura en cada una 
de los corregimientos y veredas del municipio, además del apoyo a la producción y 
comercialización agropecuaria, a través de estrategias como las “Unidades Productivas 
Agropecuarias” y la creación de vínculos directos entre el productor, comercializador y/o 
consumidor final, para garantizar la venta oportuna de sus productos a un precio justo y con 
menos intermediación. 

También se pretende analizar la dinámica comercial de dicho sector para identificar las 
posibles alternativas de solución a los problemas de mercadeo de los productos, a través 
de recursos de la UMATA y otras dependencias y del fortalecimiento del Concejo Municipal 
del Desarrollo Rural CMDR. 

Otro objetivo de esta línea estratégica busca mejorar la oferta y calidad del empleo a través 
de una política municipal que identifique oportunidades de desarrollo económico dentro de 
la comunidad. 

Generar un fondo de protección agrícola debido a la importancia que tiene este sector en 
el desarrollo de municipio además de la implementación de estrategias con las juntas de 
acción comunal y cooperativas, con el fin de generar empleo rural y urbano. 

El programa “Formación para el empleo” busca generar espacios de capacitación para tener 
mayores y mejores opciones de trabajo y realizará a través de convenios con instituciones 
de formación para aumentar el emprendimiento empresarial dentro de los diferentes grupos 
productivos. También busca dar apoyo a las pequeñas unidades productivas y de 
comercialización y a la creación de nuevas microempresas y grupos asociativos a través 
de la capacitación y un capital semilla por parte de municipio a través de entidades de 
crédito. 

 

Cuadro 9.  Sector agropecuario 
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Cuadro 9. (Continuación) 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Titiribí 2008 – 2011 

 

 Línea estratégica 4: Desarrollo territorial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: “Contribuir a la consolidación del territorio municipal 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura física y  su aprovechamiento 
sostenible”. 

Entre los objetivos generales de esta línea estratégica se busca lograr un aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales a través de programas como la protección de áreas 
locales, la protección y prevención de desastres y la educación ambiental. 

Dentro del  sector servicios públicos, se han diseñado estrategias que permitan la 
prestación eficaz y eficiente de estos servicios. Para lograrlo se acogerá al Plan 
departamental de agua y saneamiento básico de la gobernación de Antioquia, cuyo fin es 
lograr cobertura universal de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para el año 
2019.   
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La ejecución de proyectos de la red vial municipal busca mejorar la infraestructura de 
comunicación local y regional del municipio. Además, se pretende mejorar la conectividad 
para superar el aislamiento de las zonas de producción rurales. 
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Cuadro 10.  Desarrollo territorial 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Titiribí 2008 – 2011 
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 Línea estratégica 5: Desarrollo institucional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: “Modernizar la institucionalidad fortaleciendo el sistema 
administrativo municipal y mejorando el nivel de relaciones con los ciudadanos”. 

En el sector administrativo se busca establecer una estructura pública adecuada a la 
normatividad institucional vigente y al sistema municipal de planificación requerido para ser 
más efectivos dichos procesos. 

En el sector gobierno y participación se busca el fortalecimiento de la participación 
ciudadana y comunitaria para aumentar su repercusión en la toma de decisiones. El Plan 
de Desarrollo 2008-2011, pretende promover a las juntas de acción comunal como 
organismos con capacidad de promover acciones sociales y políticas para el fortalecimiento 
y desarrollo de sus comunidades. 

El sector fiscal y financiero tiene como objetivo general fortalecer el presupuesto y las 
finanzas para garantizar la sostenibilidad del municipio.  

1.3.2.10  Plan de inversiones.  El plan de inversiones del Plan de Desarrollo 2008-2011 
contiene la información financiera necesaria para materializar las estrategias y lograr los 
objetivos. Durante los 4 años del gobierno, las inversiones sin incluir el pago de deuda 
pública y los gastos de funcionamiento, alcanzarán la suma de $19,768,752,000 
discriminados de la siguiente forma: 

 

Cuadro 11.  Recursos para el Plan de inversiones 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Titiribí 2008 – 2011 
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Figura 2.  Distribución porcentual niveles el SISBEN 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Titiribí 2008 – 2011 

 

1.3.3 Emprendimiento social.  El emprendimiento social es reconocer cuándo una parte 
de la sociedad está paralizada y se concentra en buscar nuevas alternativas para salir de 
esta situación por medio del cambio del sistema, difusión de la solución o persuadiendo a 
la sociedad para tomar nuevos rumbos. Un emprendedor social se preocupa por 
revolucionar la forma de hacer las cosas. 

Organizaciones como el Banco de la República de Colombia, propone educar a los 
profesionales con énfasis en la apropiación del espíritu emprendedor y una cultura 
empresarial, que identifique entornos competitivos a través de una mayor formación social, 
ética y política, para que sus prácticas empresariales conduzcan a generar un impacto 
social. 

Organizaciones como Ashoka, desarrollan metodologías y ofrecen oportunidades para que 
los emprendedores sociales pongan en marcha sus ideas y así consigan cambiar los 
campos de acción social en los que trabajan, por medio del desarrollo de los sistemas y 
herramientas necesarios para que los emprendedores sociales alcancen sus objetivos 
como: opciones de financiación, vínculo con otras ideas, entre otros. (Ashoka España, 
2008). 
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1.3.4 Cultura de emprendimiento.  El emprendimiento es una forma de pensar y actuar, 
dirigida a la creación de empresas productivas, que generen riqueza a través del 
aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión global y de un liderazgo 
equilibrado y que al final resulta en un negocio que genera valor para el emprendedor, para 
la misma empresa y para la economía. (Gallego y Montoya, 2008) 

Una persona emprendedora es quien tiene las posibilidades de innovar de forma metódica 
y sobre todo efectiva y que logra, con un sistema organizado de relaciones interpersonales 
y unos recursos,  orientar sus esfuerzos al logro de un determinado fin. “La acción 
emprendedora tiene que ver con la capacidad de crear algo nuevo y con la creación de un 
nuevo valor”. (Aguirre Espinosa, 2008) 

La cultura de emprendimiento logra unir valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres 
y normas de creación de negocios productivos y en la actualidad es un tema que es parte 
de los planes de desarrollo de los gobiernos, que buscan formar a la población en 
competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales, además, se ha identificado 
que el emprendimiento empresarial es una actividad fundamental para el desarrollo 
productivo de una región ya que ayuda a la solución de uno de los grandes problemas de 
la actualidad: “el desempleo”. 

1.3.5 Evaluación y formulación de proyectos.  Un proyecto es la asignación de recursos 
a lo largo de un tiempo limitado y con la coordinación de unos procesos que se realizan de 
forma sucesiva para alcanzar un objetivo; además, permite hacerle frente a problemas 
predecibles o no, que se presentan a lo largo del desarrollo del plan. (Jaramillo Jaramillo, 
2008) 

Es así como un proyecto puede ayudar a determinar la viabilidad y factibilidad que tiene 
una solución a un problema o una necesidad, estableciendo la conveniencia de la 
implementación de ésta.  

En la formulación de un proyecto se obtiene la información necesaria para conocer las 
bondades y debilidades de éste, y así llegar de una forma más organizada donde un posible 
inversionista u organismos de financiación y crédito. Los componentes estructurales de la 
formulación de proyectos se describen a continuación: 

1.3.5.1  Estudio de mercado. Aquí se realiza un análisis de la oferta y de la demanda del 
producto, de la comercialización, de la disponibilidad de materias primas y en general, de 
las posibilidades que tendrá el bien de competir en un mercado real. 

1.3.5.2  Estudio técnico. En esta parte se define el tamaño, la localización, las obras civiles 
a realizar, el proceso productivo y finalmente la tecnología a utilizar. En la mayoría de los 
casos es en este estudio es donde se especifica el cronograma que permite llevar un control 
de los tiempos, los recursos y las actividades a realizar. 

1.3.5.3  Estudio organizacional. Es donde se determina la estructura organizacional, el 
personal necesario y sus funciones, el dimensionamiento físico de las oficinas y se obtienen 
los gastos de remuneraciones, los gastos indirectos y las inversiones para la adecuación 
del área administrativa. 
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1.3.5.4  Estudio legal y ambiental. Es aquí donde se conocen las normas, leyes y decretos 
que rigen el sector, las normas locales, normas de comercio exterior (si viene al caso), leyes 
ambientales aplicables al proyecto y demás regulaciones necesarias para el funcionamiento 
dentro de lo legal del plan a implementar. 

1.3.5.5  Estudio financiero. Permite conocer los posibles ingresos, egresos e inversiones 
necesarias para el funcionamiento del proyecto, además se define las formas de 
financiación y el flujo de fondos. 

Al terminar la formulación del proyecto se realiza la evaluación desde el punto de vista 
financiero, donde con el flujo de fondos y las inversiones hechas para la puesta en marcha, 
se obtiene el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el costo anual uniforme 
equivalente, que permitirán conocer la viabilidad estimada del proyecto.  

La formulación y evaluación de proyectos se realiza para los diferentes sectores de la 
economía incluyéndose bien sea en servicios públicos, en infraestructura y en general, en 
los diferentes sectores agrícola, ganadero, industrial, y de servicios. 

1.3.6 Programa ABC Planes de negocio para comunidades no expertas 

1.3.6.1  Esquema de capacitación.  El programa ABC tiene como esquema de trabajo 10 
sesiones estructuradas con charlas y talleres prácticos, tareas y acompañamiento para su 
desarrollo, para un total de 30 horas de capacitación. 

Su objetivo central es apoyar a una comunidad vulnerable en la formulación de ideas de 
negocio o proyectos productivos para beneficio individual o colectivo. 

En este programa no sólo se abordan temas técnicos, sino que se desarrollan capacidades 
y habilidades personales que hacen que las-los participantes se reconozcan como 
emprendedores y líderes, aprendan las ventajas de trabajar en equipo, y desarrollen 
confianza como principal capital producto del proyecto. El esquema modelo que se emplea 
como partida es el siguiente: 
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Cuadro 12.  Esquema Capacitación ABC Planes de Negocios para comunidades no expertas 

 

  Esquema de capacitación 

  
Número de 
Sesiones: 10       

  Tema: ABC de un Plan de negocios para comunidades no expertas 

            

Sesión Tema central 
Charla de apertura y 
motivación Taller Charla de cierre Tarea 

1 

 

 

Presentación del 
proyecto y 
metodología de 
trabajo. 

 

Presentación: del proyecto, 
de las participantes, de las 
expectativas. 

 

Trabajo en equipo. 
Reflexión: cómo 
trabajas o cuánto 
tiempo trabajas: 
calidad vs. cantidad 
(cambio de 
mentalidad). 

El trabajo en equipo y el 
trabajo en red.  

 

 

Diario de creación y 
estructuración del 
proyecto 
(cuaderno de trabajo). 

 

2 

 

 La comunidad. 

 

 

El antioqueño como 
emprendedor: una historia 
de minería, comercio, 
colonización e industria: 
Discute la trabajadora de 
Antioquia las características 
positivas y negativas. 

 

Cuáles son las 
características de un 
empresario - 
emprendedor: 
acróstico 
A quien conozco que 
sea emprendedor y 
porqué… 

 

1. ¿Puedo yo ser 
emprendedor? Sí, porque… 
2. Municipio, Barrio, Gentes. 
3. Mi papel en la comunidad. 

 

 

 
2. Cómo ven desde 
afuera a mi comunidad 
y su situación 
(factores positivos y 
factores a mejorar). 
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Cuadro 12.  (Continuación) 

 

3 

 

 

Problema. 

 

 

Planteando el proyecto:  
qué tipos de proyectos hay y 
cuál nos podría servir a cada 
una. 

 

Visión del proyecto 
Cartelera: cuál será el 
futuro de nuestro 
proyecto y de la 
comunidad con este 
proyecto. 

 

Árbol del problema y el 
proyecto como una solución:   
Dos árboles de problemas:  
1. Comunidad  
2. Individual 

 

Cuál es su idea de 
proyecto y cómo 
ayudará la comunidad 

 

 

4 

 

Planteamiento 
de Proyectos 
productivos. 

 

El mercado 
Comprar-vender 
oferta-demanda 
publicidad-competencia. 

 

 
Juego de rol - Hágase 
Rico. 

 

Cuánto vale tu trabajo. 

 

   

Construyendo mi 
estudio de mercado, 
debo preguntarme… 
(guía de apoyo para 
desarrollar este 
ejercicio). 

 

5 

 

   

1. Socialización de la tarea 
2. Estudio técnico: qué 
necesito para montar mi 
proyecto: 

 

Actividades (montaje 
y ejecución) y 
recursos humanos, 
recursos materiales, 
maquinaria y equipo, 
etc. 

 

Características de un líder y 
cómo yo soy líder. 

 

Construyendo mi 
estudio técnico debo 
preguntarme… 

 

6 

 

 

  

1. Socialización de la tarea 
2. Estudio organizacional: 
cómo organizar el recurso 
humano (cargos y perfiles). 

 

Tiempos y 
movimientos - armar 
carritos / equipos 
diferente número 
integrantes. 

 

Roles y labores al interior de 
todo proyecto: cómo trabajar 
en equipo y aprovechar las 
capacidades de cada uno en el 
lugar indicado. 

 

Construyendo mi 
estudio organizacional 
debo preguntarme… 
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Cuadro 12.  (Continuación) 

 

7 

 

   

1. Socialización de la tarea:  
2. Estructura organizacional: 
qué tipo de organizaciones 
hay. 

          

"La Estructura de mi 
familia". 

 

   

1. Cuál es la mejor estructura 
para implementar según mi 
proyecto y mi problema 
2. Estudio legal: cuáles son 
mis responsabilidades con el 
Estado y con la comunidad 
que debo tener en cuenta y no 
olvidar. 

 

Construyendo mi 
estructura 
organizacional debo 
preguntarme… 

 

8 

 

   

1. Socialización de la tarea 
2. Cómo calcular: 
- salario 
- prestaciones 
- horas de trabajo 
- subsidios de transporte 
- impuestos. 

<<<<<< 

Juego de rol. 

 

 

 

Qué es la Cámara de 
Comercio, cómo funciona y 
qué necesito para oficializar mi 
negocio. 

 

Consiguiendo los 
documentos: porqué sí 
y porqué no. 

 

 

9 

 
  

1. Socialización de la tarea 
2. Estudio económico: 
conceptos básicos (balance, 
contabilidad, presupuesto, 
impuestos, salarios). 

 
  

Mis deberes-derechos, mis 
responsabilidades. Valores 
que aportan al desarrollo de mi 
proyecto y a mejorar la calidad 
de vida de mi familia y de mi 
comunidad. 

   

10 
Socialización de 
resultados 

Evaluación y Definición de 
proyectos a consolidar y 
asignación de padrinos. 

Evaluación del taller 
Cierre y entrega de 
certificados.   
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Cuadro 12.  (Continuación) 

    

 

Esquema de 
trabajo por 
sesión Duración    

 
Duración por 
sesión 02:30    

 
Charla de 
apertura 45    

 Taller 45    

 Refrigerio 15    

 Charla de cierre 45    

      

 
Propuesta 
económica $10.000 por persona    

             Fuente: ARISTIZÁBAL, A. C.; JARAMILLO, M. A. y MARÍN, A. ABC en planes de negocio para comunidades no expertas. Envigado: 
Ingeniería Administrativa, Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2008. 
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1.3.6.2  Cartilla ABC de planes de negocio para comunidades no expertas.  En el 
trabajo de grado mencionado en el capítulo de antecedentes, se realizó una cartilla que 
permite la implementación y capacitación para la formulación y ejecución de los proyectos 
de las comunidades no expertas. El documento está distribuido de la siguiente forma: 

INTRODUCCIÓN 

En esta parte introductoria, se dan definiciones acerca de conceptos como proyectos, 
trabajo en equipo y trabajo en red. Estos significados permiten dar un mayor acercamiento 
hacia el proyecto productivo en sí. 

UNIDAD 1: Árbol del problema y el proyecto como una solución 

Esta parte es primordial ya que permite la identificación del problema, sus causas y sus 
posibles alternativas de solución; este diagnóstico se hace en diferentes pasos. También 
incluye los tipos de proyectos que existen según el carácter, el sector, el objetivo, el ejecutor 
y su área de influencia.  

UNIDAD 2: Estudio sectorial 

Esta parte de la cartilla incluye las explicaciones sobre los tres sectores de la economía 
con los ejemplos pertinentes. Además, incluye elementos a tener en cuenta: compradores, 
competidores actuales, proveedores, productos sustitutos y nuevos competidores. 

UNIDAD 3: Estudio de mercado 

Inicia con la definición de mercado, demanda y oferta, y las formas para conocerlas. Incluye 
explicaciones acerca de la estrategia de mercado, es decir, la mezcla de marketing: precio, 
plaza, producto y promoción. 

UNIDAD 4: Estudio técnico 

El estudio técnico incluye elementos básicos como el tamaño, capacidad de producción, 
localización del proyecto y la ingeniería del proceso, es decir, la descripción sobre cómo se 
va a hacer el proceso. En esta parte, se especifican las necesidades de mano de obra, 
equipo, insumos y herramientas. 

UNIDAD 5: Estudio organizacional 

Indica las necesidades de los perfiles según las funciones requeridas. Lo anterior se grafica 
en un organigrama de todo el  proyecto. 

UNIDAD 6: Impacto ambiental 

Indica la obligación de acudir a las autoridades ambientales con el fin de conocer las 
normas ambientales que se deben cumplir para poner en funcionamiento el proyecto. 

 

UNIDAD 7: Sociedades y cooperativas 

Define los tipos de sociedades que existen en Colombia y sus características legales. 
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UNIDAD 8: Estudio legal 

Explica los tipos de contratos que existen, junto con sus características. Además, define 
conceptos como salario y las prestaciones sociales. En esta parte también se conocen los 
impuestos que se deben pagar. 

UNIDAD 9: Estudio económico 

Mediante este estudio, se evalúa la factibilidad financiera del proyecto, según las 
necesidades de activos fijos, capital de trabajo, inversiones y tipos de financiación. 

UNIDAD 10: La contabilidad del proyecto 

Explica la manera de llevar los libros de caja diario para así tener información en todo 
momento acerca de los egresos e ingresos del proyecto. Además, explica el estado de 
resultados y el balance general de una forma fácil para la comunidad no experta. 

Esta cartilla es el material de apoyo de la capacitación (Aristizábal, Jaramillo y Marín, 2008). 

1.3.7 Presupuesto Participativo. El Presupuesto Participativo es un mecanismo de 
participación social que permite que la población de un pueblo o una ciudad conozcan qué 
es su presupuesto municipal y decidan sobre él, participen sobre cómo se recauda, sepan 
y puedan elegir cómo se gasta, intervengan en las prioridades (el orden de importancia de 
las obras) y, al final, controlen su ejecución. 

El Presupuesto Participativo nace como un proceso democrático de participación 
ciudadana, mediante el cual la Administración Municipal reserva una parte de los recursos 
municipales, para que su destinación sea decidida por las y los habitantes de las diferentes 
comunas y corregimientos del municipio. (Gobernación de Antioquia, 2008) 

Este programa busca recuperar la confianza de los ciudadanos en la Administración 
Municipal, a través de la democracia participativa y el fortalecimiento de la gestión pública, 
gracias al trabajo conjunto entre el Estado y la ciudadanía. 

Todos los municipios de Colombia presentan un Presupuesto Participativo que los 
ciudadanos pueden auditar en todo momento y así ser personas activas en la 
administración de los recursos del lugar en donde viven. 

1.3.8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. En septiembre de 2000, la mayoría de las 
naciones se reunieron con el fin de aprobar la Declaración del Milenio para realizar una 
alianza mundial y lograr reducir los niveles extremos de pobreza y establecer diferentes 
acuerdos sobre los derechos vulnerados en la población universal, con un plazo máximo 
fijado  para  el  2015. Los  planes  para  reducir estos  índices, se deben hacer a través de  
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estrategias nacionales, teniendo en cuenta las políticas públicas e inversiones, y abarcando 
temas como el desarrollo humano, social, rural y urbano. (Naciones Unidas, 2008) 

En al año 2005, se realizó la Cumbre Mundial en la cual se abordaron temas referentes al 
desarrollo, la seguridad, los derechos humanos y la reforma de las Naciones Unidas ONU.  

OBJETIVO 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE 

A través del cumplimiento de este objetivo, se espera reducir a la mitad el número de 
personas que sobreviven con menos de un dólar al día y que además, no cuentan con la 
alimentación necesaria para satisfacer sus necesidades básicas. Las tres metas de 
desnutrición, pobreza y trabajo digno, se evaluarán por medio de indicadores medibles, de 
forma tal que permitan observar el cumplimiento año a año. 

1.3.9 Plan estratégico de la Gobernación de Antioquia. Serie de estudios, proyectos y 
procesos que se realizan, para hacer frente a problemáticas como la pobreza extrema y la 
inequidad social y territorial; entre ellos están Antioquia Toda Conversando, Visión 
Antioquia Siglo 21 y Antioquia Convergencia y Desarrollo. (Gobernación de Antioquia, 
2008) 

El Plan Estratégico de Antioquia con un horizonte temporal al 2020, de acuerdo con la 
Visión de Antioquia Siglo 21, es un esfuerzo mixto (oficial, privado, académico, social y 
comunitario) que busca el desarrollo integral y sostenible de Antioquia en su conjunto y 
convoca a todos los antioqueños a participar en su construcción. Sus principales objetivos 
son: 

 La integración territorial. 

 El Desarrollo Humano equitativo y sostenible. 

 La revitalización de la economía. 

 Tejido social. 

1.3.10 Aliados estratégicos. Para llevar a cabo una posible financiación de cada uno de 
los proyectos de las participantes, se evalúan diferentes alternativas de organizaciones 
cuya razón social permita contar con los recursos necesarios en el ámbito económico y 
educativo. 

1.3.10.1  Corantioquia. Es una Corporación Autónoma Regional CAR que vela por la 
ejecución de políticas, planes y proyectos relacionados con el medio ambiente y la 
disposición de aplicaciones legales en cuanto a su manejo y aprovechamiento. 

Corantioquia cuenta con un Banco de Proyectos Corporativos BPC, el cual apoya la gestión 
ambiental de proyectos a través de información para la toma de decisiones y la financiación 
vía subproyectos. Entre los servicios que ofrece el BPC, se encuentran: asesoría y 
capacitación en formulación de cada uno de los subproyectos, evaluación técnica, gestión 
de la financiación interna de los subproyectos e información en general. Para participar en 
este tipo de proyecto, la corporación cuenta con documento en el cual hace referencia  a 
las diferentes directrices que cuentan con cofinanciación y a las áreas restringidas. 
(Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia CORANTIOQUIA, 2008) 

1.3.10.2 UMATA. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y Medio Ambiente. 
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Su propósito principal lograr un desarrollo sostenible, constante y equitativo, generando 
bienestar socio-económico en armonía con el medio ambiente. Sus funciones incluyen: la 
asesoría y capacitación acerca de temas relacionados con el campo para así aumentar los 
ingresos de los campesinos, fomentar la formación de grupos comunitarios para la 
autogestión de empresas y proyectos y la promoción de alianzas estratégicas que permiten 
la creación de empleo. 

1.3.10.3  Concentrados. Existen  empresas dedicadas a la  producción  de alimentos 
concentrados  para animales. Entre ellas se encuentra CONTEGRAL y FINCA; ambas 
entidades cuentan con locales en los diferentes municipios del país y proveen la facilidad 
de acceder a capacitaciones sobre temas relacionados con el agro y la zootecnia.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Este trabajo consistió en la realización de capacitaciones que ayuden a las madres cabeza 
de familia de la vereda Faldas del Cauca en Titiribí, a encontrar una forma de ingreso 
seguro ya que es una comunidad alejada, olvidada y sin muchas posibilidades de trabajo 
estable. 

Para lograr el objetivo principal, se estableció un contacto directo con el señor Luis Alfonso 
Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, a quien se le presentó 
el proyecto y la metodología de trabajo. A través de él, se convocó a las mujeres de la 
vereda a asistir a las charlas y capacitaciones del proyecto. 

El proyecto se llevó a cabo por medio de 4 etapas: 

1. Identificar las principales características sociales y productivas de la comunidad 
(diagnóstico) de la vereda Faldas del Cauca a través a través de encuestas y talleres 
participativos. 

En esta primera parte, se realizaron encuestas personales, talleres participativos y visitas 
de campo para conocer los aspectos más importantes de la comunidad y de las mujeres 
interesadas en participar en el programa, y entrevistas con el presidente de la JAC y los 
líderes de la comunidad. La información que no se logró en el trabajo de campo, se 
identificó en fuentes secundarias de información, como la página de Internet del municipio. 

El objetivo central de esta fase fue: identificar los problemas que más afectan a la 
comunidad, sus condiciones de vida, los ingresos y gastos más representativos del grupo 
familiar.  

En el Cuadro 13 se presentan los indicadores para la construcción del diagnóstico. 
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Cuadro 13. Elementos para el diagnóstico de una comunidad  
 

Elementos básicos para el diagnóstico de una comunidad 
Elemento Dato a obtener Información obtenida 

Entorno Físico 

Ubicación geográfica   

Límites   

Topografía   

Clima   

Recursos naturales   

Suelo   

Aire   

Agua   

Flora   

Fauna   

Edificios y lugares representativos   

Croquis-mapa de la vereda o localidad   

Entorno Social 

Historia de la comunidad   

Población (por edades)   

Líderes y dirigentes   

Organizaciones comunitarias   

Organizaciones sociales   

Organizaciones económicas   

Migración: hacia la comunidad   

Migración: desde la comunidad   

Interacción social (relaciones interpersonales)   

Organización familiar   

Entorno Educativo 

Instituciones educativas y culturales   

Niveles educativos que se ofrecen en la 
localidad   

Servicios que prestan las instituciones 
educativas y culturales   

Personas que las usan   

Bibliotecas   

Grado de escolaridad de la población   

 
 
 
 

Salud 

Servicios de salud existentes   

Estado de salud local: epidemias y endemias   

Agua potable - acueducto   

Condiciones sanitarias de las viviendas   

Alcantarillado - pozos sépticos   

Vertedero de residuos sólidos   

Zonas salubres e insalubres de la localidad   
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Cuadro 13. (Continuación) 
 

Entorno recreativo 
 
 

Uso del tiempo libre   

Lugares para pasar el tiempo libre   

Fiestas locales   

Instalaciones deportivas   

Clubes deportivos    

Entorno Económico 

Tenencia de la tierra   

Actividades productivas   

Agricultura   

Ganadería   

Pesca   

Minería   

Agroindustria   

Artesanía   

Otras   

Características de la vivienda   

Tenencia - propiedad   

materiales de construcción   

Capacidad   

zona de invasión   

servicios de agua y energía eléctrica   

servicios de acueducto - pozos  
sépticos   

Microempresas en la localidad   

Formas de trabajo predominantes   

Condiciones de trabajo en la comunidad   

Establecimientos de comercio en la localidad   

Factor Financiero 

Promedio de ingresos y egresos por familia   

capacidad de ahorro de las familias   

utilización de los ahorros   

Entidades crediticias    

Dentro de la comunidad   

Fuera de la comunidad   

Acceso y condiciones del crédito   

Comunicaciones 

Vías de acceso   

Servicio de transporte   

Telefonía (fija o móvil, operadores, servicio 
público de telefonía)   

Medios impresos (periódicos y revistas) que 
llegan a la localidad   

Señal de radio y de televisión   

Acceso a Internet   
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Cuadro 13. (Continuación) 

 

Relaciones de la comunidad 
con otras entidades 

Con la administración municipal, 
departamental y nacional   

Con la iglesia católica u otras iglesias   

Con corrientes políticas   

con otras comunidades   

con entidades de carácter privado   

con entidades de carácter público   

Fuente: Material de trabajo Semillero de Investigación Proyección y Responsabilidad Social. Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, Agosto 2008. 

 

2. Identificar alternativas de proyectos productivos a partir de la etapa de 
diagnóstico y según las necesidades de la población. 

Con el análisis de la información obtenida en la primera etapa y por medio de sesiones de 
grupo, se indagaron otros aspectos básicos como las competencias más significativas de 
la comunidad, los conocimientos y experiencias de las mujeres en el campo, el espacio 
físico en cada casa, las condiciones de la tierra, los afluentes de agua, entre otros.  

Con toda esta información, se identificaron y definieron las mejores alternativas de negocio 
viables y posibles con las condiciones que presentan la comunidad y su entorno. Se definió 
el proyecto de gallinas ponedoras como el más viable, como respuesta a las características 
de la vereda y sus habitantes. El apoyo de la veterinaria de FINCA S.A., Mónica Segura, 
fue clave en la de decisión, ya que fue ella quien explicó a la comunidad las ventajas y 
desventajas técnicas y de mercado de cada una de las 3 opciones, para finalmente escoger 
la ideal. 

Además, se realizó una reunión con la UMATA, con el fin de conocer su punto de vista 
frente a este tipo de proyectos, y las experiencias que han desarrollado para con la 
comunidad. De esta charla, se pudo extraer información muy útil para evaluar la viabilidad 
de cada alternativa. 

3. Formular los proyectos productivos con la comunidad, siguiendo como modelo 
la propuesta del programa ABC de planes de negocio para comunidades no expertas. 

En esta etapa del proyecto, se aplicaron las capacitaciones ya formuladas en el programa 
“ABC de planes de negocio para comunidades no expertas” de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, por medio de la cual las mujeres de la comunidad le darán una estructura al 
proyecto colectivamente. Fueron 10 sesiones de capacitación y de acompañamiento en la 
formulación de los proyectos, pues las mujeres asistentes no contaban con los 
conocimientos y habilidades necesarias para desarrollarlos por sí mismas. 

Las reuniones se llevaron a cabo con diferentes temáticas, buscando abarcar la totalidad 
de los estudios de una manera práctica, didáctica y sencilla, debido a las condiciones 
culturales e intelectuales de las asistentes. Cada una de las sesiones involucraba distintas 
actividades, de tal manera que pudieran identificar los factores claves de cada uno de los 
estudios: mercado, sectorial, económico, legal, organizacional y técnico. Esta última 
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consistió en una capacitación por parte de la veterinaria, quien a través de ejemplos 
prácticos y ayudas audiovisuales, les entregó una completa guía de manejo para la 
producción de gallinas ponedoras.  

4. Consolidar un proyecto productivo para la presentación a posibles inversionistas. 

Tomando los elementos centrales de las alternativas para la estructuración del proyecto 
identificados durante la capacitación, y con la selección del proyecto de gallinas ponedoras, 
estructura el plan de negocios. 

Este plan está diseñado para ser presentado a posibles inversionistas por parte de la 
vereda y lograr así una futura financiación de éste. 

La formulación y evaluación del proyecto de gallinas ponedoras se complementó con 
información de documentos y estudios de empresas relacionadas con la avicultura y el 
sector agropecuario. 

El resultado final es un completo informe que abarca el desarrollo de todas las actividades 
anteriores, y permite a la comunidad tener un documento que respalde la viabilidad del 
proyecto y su posible puesta en marcha.  
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3. DIARIO DE CAMPO 

En el presente diario de campo se narran las vivencias que se tuvieron con la comunidad 
en el proceso de desarrollo de las capacitaciones y de estructuración del proyecto.  

Las definiciones de los conceptos explicados en cada una de las sesiones fueron 
construidas partiendo de diferentes fuentes de consulta: cartilla ABC en planes de negocio 
para comunidades no expertas, Oportunidades de generación de ingresos - Plan de 
capacitación para mujeres cabeza de familia, del portal WIKIPEDIA y de conocimientos 
previamente adquiridos en clase. 

PRIMERA REUNIÓN 1 de Agosto de 2008 

Reunión con el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Falda del Cauca, 
el señor Luis Alfonso Quintero. El  objetivo de la reunión fue la presentación del Programa 
de Prácticas Sociales y Voluntariado Universitario de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
y su programa ABC en Planes de Negocios Capacitación para la comunidad. Se explicó el 
objetivo general de este tipo de planes, que en esta oportunidad es la base para el 
desarrollo del trabajo de grado, y busca capacitar a la comunidad en los elementos básicos 
para la implementación de un proyecto productivo y la formulación de la idea de negocio. 

Además, se le explicó la forma de trabajo a través de las 10 sesiones de taller de 
capacitación y se resaltó la importancia de su liderazgo y colaboración  dentro del avance 
del proyecto, para lograr un trabajo en equipo sano y productivo.   

 

Imagen 1.  Centro Educativo Falda del Cauca 
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Imagen 2.  Asistentes a las capacitaciones 

 

 

María Luzmila Giraldo 

 

Aura Rosa Estrada 

 

Natalia Yaneth Durango 

 

Natalia Andrea 
González 

 

Julis Cantillo 

 

 

Luis Alfonso 
Quintero 

 

Maria Estrada 

 

Luz Eneida Olaya      

 

Beatriz Agudelo 
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Johana María 
Giraldo       

 

Marta Cecilia Uribe 

 

Margarita Ma. 
Estrada 

 

Rosalba Durango    

 

Rosalba Cano 

 

 

SEGUNDA REUNION 8 de Agosto de 2008 

Tema central: Presentación del proyecto y metodología de trabajo. 

La asesora del proyecto, Tatiana González Lopera, inició con una presentación del objetivo 
central de esta capacitación para mujeres cabezas de familia. El proyecto fue mostrado de 
la manera más sencilla para motivar a las personas a volver y ser constantes en el proceso. 

De acuerdo con el esquema de capacitación tomado del área de ciencias sociales básicas, 
no fue posible llevar a cabo todo lo propuesto en éste. La reflexión: cómo trabajas o cuánto 
tiempo trabajas: calidad vs. cantidad (cambio de mentalidad), fue hecha de una forma muy 
superficial ya que la mayoría de las participantes no saben leer ni escribir ni tienen una 
forma de ingresos constante. La charla de cierre consistió en una breve discusión acerca 
de la diferencia entre el trabajo en equipo y el trabajo en red, tomadas de la cartilla 
Capacitación ABC Planes de Negocios para comunidades no expertas: 
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-  Trabajo en equipo: conjunto de personas que realizan funciones y actividades de forma 
integrada y coordinada, que comparten responsabilidades y que realizan una tarea para 
alcanzar resultados logrando un objetivo común.  

-  Trabajo en red: consiste en el trabajo de colaboración y complementación entre los 
recursos disponibles dentro de una comunidad o territorio, donde se intercambia 
información y la colaboración se hace de manera continua.  

Se hizo énfasis en esta última forma de trabajo como la adecuada para la realización del 
proyecto productivo, debido a las ventajas frente a las características de independencia 
dentro de la comunidad. 

Se realizó una encuesta a las asistentes para conocer sus condiciones de vida, su núcleo 
familia, su nivel de educación y su forma de ingresos (véase el Anexo A).  

A la reunión asistieron 14 mujeres. 

 

    Imagen 3.  Primera charla     Imagen 4.  Caseta Comunal 

 

 

 

 

 

TERCERA REUNIÓN 13 de Septiembre de 2008 

La reunión comenzó con una exposición de la ubicación geográfica de Titiribí en el mundo, 
en el país y en el departamento, y demás, las características propias del municipio y le 
vereda. Después se realizó una actividad donde se definió con todos los participantes, los 
problemas que más afectan a la vereda, entre los que se encontró que el desempleo y la 
falta de educación son los más importantes; además, en los grupos familiares se realizó la 
misma actividad pero ya a nivel del hogar. 
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Figura 3.  Árbol del problema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.  Esquema para la construcción del árbol del 
problema de cada familia 

 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

Se habló con cada una de las participantes y se les preguntó  cosas básicas, como por 
ejemplo, cuál le gustaría que fuera su proyecto, si en su casa tendrían espacio para 
realizarlo y en dinero, cuánto necesitan normalmente en una semana. A la mayoría de las 
personas les gustaría tener proyectos relacionados con la avicultura ya que cuentan con el 
espacio para hacerlo y algunos con un cierto grado de experiencia. 

La actividad final fue la realización de una cartelera en la cual, con recortes de revistas y 
periódicos, cada persona plasmó lo que sería su vida sin el proyecto y su vida con el 
proyecto. La idea de esta actividad era que cada persona la pegue en su casa en un lugar 
donde la vea constantemente y así se sienta motivada para continuar con la capacitación. 

A la reunión asistieron 14 mujeres. 
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    Imagen 5.  Asistentes a la reunión     Imagen 6.  Cartelera antes y después 

 

 

 

 

    Imagen 7. Trabajando en la cartelera 
    Imagen 8. Familia trabajando en la 

cartelera 

 

 

 

 

 

CUARTA REUNIÓN 25 de Octubre de 2008 

La reunión consistió en la realización de visitas a cada una de las viviendas de las 
participantes. Se desarrollaron cuestionarios acerca de las condiciones de vida de su 
núcleo familiar. Entre las preguntas estaban: cantidad de personas por casa, tipo de 
vivienda, personas que trabajan, personas que aportan económicamente, salarios de 
quienes trabajan, ingresos totales, gastos totales, y condiciones de salud. También se 
obtuvieron datos acerca de créditos en las familias y su nivel respectivo de escolaridad.  

Otra parte desarrollada durante las visitas fue la etapa de observación, lo cual se llevó a 
cabo durante el cuestionario. De esta parte, se registraron datos acerca de la distribución 
de los hogares, el aseo de éstos, los materiales de construcción, entre otros. 
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   Imagen 9. Entrevista con las familias    Imagen 10. Visita a cada casa 

 

 

 

 

   Imagen 11. Pequeño galpón    Imagen 12. Secando café 

 

 

 

 

 

Las principales conclusiones fueron sobre el nivel de escolaridad y los ingresos netos de 
cada mes. La mayoría de las habitantes de la vereda, no alcanzaron a realizar los estudios 
completos de primaria, y unas pocas obtuvieron algunos grados de secundaria. Respecto 
a los ingresos, se pudo observar que la mayor parte de las casas tienen quien les ayude 
con su salario, convirtiéndose éstos en su forma de sustento. Los gastos más 
representativos son los de alimentación, los cuales están entre rangos de $200.000 y 
$400.000 quincenales. Otros gastos son los de educación, aunque son muy bajos pues la 
escuela está ubicada en la misma vereda, los de transporte hacia el pueblo para los 
mercados y los de medicamentos. Estos últimos también son bajos debido a que el total de 
los habitantes de la población, cuentan con servicios de salud a través del SISBEN y de 
Caprecom, empresas prestadoras de salud. 

Es importante anotar que la vereda cuenta con el apoyo del gobierno nacional y 
departamental respecto al derecho que tiene para la obtención de subsidios para la tercera 
edad y para la educación, vestido y alimentación de los niños. Estos subsidios son 
bimensuales y sólo se prestan a los estratos 1 del SISBEN.  
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Un poco más de la mitad de las asistentes, tienen deudas con los almacenes del Municipio 
de Titiribí, debido a la adquisición de televisiones y neveras.  

QUINTA REUNIÓN 15 de Junio de 2009 

La reunión fue desarrollada en las instalaciones de la planta de FINCA S.A. en el municipio 
de Itagüí con la presencia del gerente general, el señor Jairo Bedoya,  Gabriel Vélez 
gerente de ventas para Antioquia y Tatiana González directora del trabajo de grado. 

El encuentro comenzó con la presentación de los objetivos específicos del trabajo de grado, 
donde se presentó la comunidad y las  principales características obtenidas en la etapa de 
diagnóstico. Los representantes de FINCA S.A. mostraron su interés en apoyar la ejecución 
de los proyectos avícolas pero, sustentaron la escogencia del proyecto de gallinas 
ponedoras como el más viable en la actualidad, ya que cuenta con menos exigencias de 
salubridad por parte del INVIMA  y tiene un mercado más potencial en las áreas rurales.  

El apoyo dado por esta empresa consistirá principalmente en el acompañamiento y 
asesoría durante la etapa preoperativa (capacitaciones) y operativa de las gallinas 
ponedoras, con la guía de la técnica avícola Mónica Segura. Además, ofrecieron dar 
mejores precios en las aves y en los concentrados que se requieren para su sostenimiento 
y efectuar donaciones de implementos necesarios para la construcción de los galpones. 

SEXTA REUNIÓN 18 de Julio de 2009 

Inicialmente la reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la alcaldía con el señor Luis 
Fernando Rojas, tecnólogo de la UMATA,  la zootecnista Mónica Segura, encargada de la 
línea avícola de la empresa FINCA S.A. y el señor Edwin Serna, propietario de la 
distribuidora de FINCA S.A. en el municipio de Titiribí, a quienes se les presentó el 
anteproyecto y los avances logrados hasta el momento. 

La UMATA ha realizado proyectos avícolas de gallinas ponedoras con otra comunidad del 
municipio, donde iniciaron con una capacitación técnica en el mantenimiento de un galpón.  
La alcaldía donó pollas y tomaron en comodato un terreno donde construyeron un galpón 
comunitario en el cual las personas trabajaban por turnos y tenían diferentes tareas. 
Aunque tuvieron éxito por aproximadamente 4 años, la comunidad empezó a tener 
problemas entre sí por los resultados y porque algunas personas comenzaron a consumir 
el producto sin autorización de los demás. Fue en este momento cuando decidieron 
terminar con el galpón para así evitar problemas mayores. 

El señor Fernando Rojas fue muy directo al expresar que no tienen recursos económicos 
para apoyar la implementación del proyecto en esos momentos, pero fueron muy amables 
en ofrecerse para colaborar con las capacitaciones, acompañamiento y asesorías 
necesarias durante la posible implementación del proyecto productivo. Además, 
recomendó desarrollar bases sociales que permitan tener una plataforma comunitaria apta 
para la ejecución de proyectos en red, es decir con un manejo global en las capacitaciones, 
pero un desarrollo individual de las responsabilidades.  

Después de la reunión anterior, se le presentó a la comunidad las 3 posibilidades de  
proyectos avícolas que se podrían desarrollar, informando sobre las ventajas y desventajas 
que cada uno de ellos ofrecía, teniendo en cuanta el mercado actual y las exigencias 
técnicas. En conjunto con la comunidad y las razones expresadas por la zootecnista, se 
llegó a la conclusión que el proyecto de gallinas ponedoras es el más viable y acorde con 
las características de la comunidad. 
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Es importante resaltar que durante la reunión los asistentes se encontraban muy 
desmotivados y reacios ante el proyecto en general, y  argumentaban que ellos no tenían 
dinero necesario para la adquisición de las gallinas y su mantenimiento. Además, su 
preocupación frente a las posibilidades de venta de huevos dentro del pueblo. La actitud 
de la comunidad en esta oportunidad fue desalentadora. 

A la reunión asistieron 8 mujeres. 

SÉPTIMA REUNIÓN 1 de Agosto de 2009 

Tema central: Planteamiento de proyectos productivos. 

Tema de discusión: mercado, oferta y demanda, competencia, publicidad, empresa y 
microempresa. 

El objetivo de esta charla fue mostrar a los asistentes la forma cómo opera el mercado y 
cómo se regula dependiendo de los precios y la cantidad de personas que ofrecen y 
compran los productos. Para hacer más lúdico el aprendizaje, se recurrió al juego “Hágase 
Rico” para mostrar la dinámica de la economía, con el cual se mostraron diferentes 
situaciones de compra, venta y manejo del dinero, a través de propiedades negociadas 
entre los jugadores y  el banco del juego.  

Además, se presentaron diferentes ejemplos del mercado de gallinas ponedores dentro del  
municipio, de tal manera que les permitieran tener más claridad de los conceptos 
presentados al inicio de la charla. 

A la reunión asistieron 11 mujeres.  

MERCADO 

Es el lugar donde confluyen  la oferta y la demanda; es allí donde  entran en estrecha 
relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones comerciales de bienes y 
servicios.  

Son mercados reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que 
no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. 

Según la mercadotecnia el mercado son organizaciones o individuos con necesidades o 
deseos que tienen capacidad y que tienen la voluntad de intercambiar bienes y servicios. 

OFERTA Y DEMANDA 

En el mercado, la oferta es la cantidad de bienes que un productor está dispuesto a ofrecer 
a un precio y condiciones determinadas, aunque existen otros factores importantes como 
el costo de producción, el volumen de la demanda, el tamaño de mercado, los factores de 
producción, entre otros. 

La demanda es la relación de bienes y servicios que los consumidores desean y están 
dispuestos a comprar dependiendo de su poder adquisitivo. 

La economía define la ley de la oferta como la relación directa entre el precio de un producto 
y la cantidad ofertada de un producto, ya que los productores se sienten más motivados. 
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La ley de la demanda es la relación negativa entre el precio y la cantidad demandada, ya 
que con un mayor precio los compradores están dispuestos a comprar menos. 

COMPETENCIA 

Existe competencia cuando varias empresas llegan a un mercado a ofrecer sus productos 
ante un grupo de compradores.   

No existe economía de mercado sin competencia y la existencia de competencia produce 
como resultado un tipo de economía que es de mercado, o que se aproxima a ella. 

La competencia es un elemento fundamental en una economía de mercado y ésta puede 
alcanzar diferentes grados según el control de los precios que tengan los agentes de 
mercado, la variedad de los bienes que se comercian y la libertad de entrada para los 
oferentes. 

PUBLICIDAD 

La publicidad es una técnica de comunicación masiva, destinada a difundir o informar al 
público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de 
motivar al público hacia una acción de consumo. 

La publicidad es el método más utilizado por las empresas para dar a conocer sus 
productos o para impulsar los existentes en los mercados actuales y con el objetivo de 
conquistar nuevos mercados. Es un elemento utilizado por el mercadeo para crear marca 
y recordación en el público objetivo, para así llevar a incrementar las ventas del producto o 
del servicio. 

Las empresas tienen dos opciones: tener su propio departamento de publicidad o recurrir 
a agencias especializadas en el tema. Para tomar esta decisión se deben tener en cuenta 
los costos, el tipo de producto, el tamaño de la empresa y el medio de comunicación al que 
se quiere recurrir para promocionar el bien. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunicaci%C3%B3n_masiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
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   Imagen 13.  Asistentes a la charla    Imagen 14.  Juego “Hágase Rico” 

 

 

 

 
   Imagen 15. Dinámica del juego    Imagen 16.  Jugando “Hágase Rico” 

 

 

 

 
 

OCTAVA REUNIÓN 22 de Agosto de 2009 

Tema central: Estudio Sectorial y Estudio de Mercado 

En esta ocasión las asistentes a la charla fueron 7 mujeres y se le presentó a la comunidad 
la forma de hacer el estudio sectorial y el estudio de mercado y cómo finalmente llevar esto 
a un formato de encuesta para realizarlo en el pueblo y obtener información importante 

para estos dos estudios (véase el ANEXO B.  Estudio Sectorial y de Mercado). 

A continuación, se explican los conceptos expuestos: 

ESTUDIO SECTORIAL 

La economía está compuesta por varios sectores donde se agrupan las diferentes 
actividades económicas, éstos son: 
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PRIMER SECTOR 

Sector primario: es el sector donde se incluye la explotación de los recursos naturales. 

Sector secundario: donde se trabaja con productos provenientes de otros sectores. 

Sector terciario: prestación de servicios. 

SEGUNDO SECTOR 

Es el Estado el encargado de satisfacer las necesidades de la población de menores 
ingresos, así como la salud y la educación. 

TERCER SECTOR 

Organizaciones sin ánimo de lucro (que no reparten beneficios a sus creadores), y 
producen bienes o prestan servicios en pro del bienestar de la sociedad. 

Además de reconocer a qué sector de la economía pertenece el proyecto, es necesario 
decidir si el producto que se va a ofrecer competirá con precios bajos o con diferenciación 
y calidad, dándole a conocer al consumidor las cualidades del producto, pero para esto se 
debe reconocer lo siguiente: 

Tipo de consumidor: grupo de personas interesados en adquirir el producto, que cumplirán 
con unas características comunes definidas con anterioridad como son los hábitos de  
compra, la frecuencia de compra, la capacidad adquisitiva entre otros. 

Competidores actuales: empresas que ofrecen productos similares y que ya se encuentran 
en el mercado. 

Proveedores: empresas que ofrecen los productos necesarios para la producción del 
producto tales como insumos, materias primas, servicios entre otros. 

Productos sustitutos: son los productos que remplazan el bien que se está ofreciendo. 

Nuevos competidores: empresas interesadas en ofrecer productos parecidos o sustitutos y 
que pueden entrar al mercado. 

Fueron las mujeres asistentes a la charla las encargadas de reconocer todos estos actores 
en el proyecto de gallinas ponedoras en la vereda Faldas del Cauca del municipio de Titiribí, 
así: 

Tipo de consumidor: en general todas las personas del pueblo ya que por ser el huevo un 
producto de consumo masivo y de bajo precio, en el municipio de Titiribí, se consume con 
mucha frecuencia y es apto para el poder adquisitivo de los habitantes. 

Competidores actuales: en la actualidad el huevo llega desde Medellín, pero al parecer no 
tiene una marca reconocida. La comunidad se tomó la tarea de averiguar y se espera tener 
los resultados en el siguiente encuentro. 

Proveedores: sería principalmente la tienda de FINCA que se encuentra en la cabecera 
municipal y en la vereda La Otramina, ya que allí se encuentra todo lo necesario para el 
montaje de los galpones como para el mantenimiento de los animales. 
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Productos sustitutos: son todos los alimentos que se pueden comer al desayuno o en las 
comidas que incluyan el huevo, como arepa, queso, galletas entre otros. 

Nuevos competidores: todas las productoras de huevo de Medellín o de los pueblos 
aledaños podrían interesarse en entrar al mercado del municipio de Titiribí o en las veredas 
aledañas podrían desarrollarse una empresa similar.  

Después de esta actividad se prosiguió con la presentación de los aspectos más 
importantes del estudio de mercado. 

ESTUDIO DE MERCADO 

Este estudio comienza por la realización de una encuesta en el público objetivo para 
obtener conclusiones importantes en la definición de las 4 P´s. Las estudiantes llevaron a 
la charla el formato  de encuesta que se iba a realizar principalmente en los mercados y 
tiendas del pueblo, los encuestadores serán entonces las 7 mujeres asistentes a esta 
capacitación (véase el Anexo C). 

Se les explicó entonces la teoría de las 4P´s para que conocieran las razones por las cuales 
se realiza la encuesta. 

PRODUCTO: se define las características principales del producto (color, olor, sabor, 
presentación) y su empaque (tamaño, material, forma), adicionalmente se precisa la 
imagen y el logotipo que diferenciará al producto de sus competidores. 

PROMOCIÓN: permite dar a conocer el producto mostrándoles a los consumidores las 
cualidades y ventajas de éste. La promoción se hace a través de la publicidad y los 
diferentes medios de comunicación. 

PRECIO: es el valor que se cobrará por cada unidad o por cada presentación del producto 
y se determina teniendo en cuenta el monto de la competencia y los costos necesarios en 
la producción del producto. 

PLAZA: es la forma por la cual el producto llegará al consumidor final y depende del tipo 
de producto y de mercado que se quiere atender. La distribución puede ser directa que es 
llegar sin intermediarios al consumidor. Otra opción es por medio de un distribuidor que se 
encargue del manejo del cliente y se usa principalmente en productos de consumo masivo, 
y la última opción es por medio de un minorista que es utilizado en pequeños volúmenes 
de compra. 

Al tener la encuesta ya resuelta y analizada se definirán todos estos aspectos con la ayuda 
de la comunidad. 
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    Imagen 17.  Asistentes a la charla    Imagen 18. Familia aprendiendo 

 

 

 

 
 

NOVENA REUNIÓN 29 de Agosto de 2009 

Tema central: Estudio organizacional, Estudio legal, Estudio económico. 

La reunión comenzó con la retroalimentación de la encuesta donde las participantes 
contaron su experiencia. Todas estaban satisfechas debido a que este trabajo de campo 
les permitió interactuar con los supermercados y tiendas del pueblo, quienes se mostraron 
interesados en colaborar con el proyecto a través de la compra de los huevos producidos 
en la vereda.  

Después de discutir los resultados de la encuesta, se presentó el tema del día por medio 
de una presentación que mostraba de manera didáctica los conceptos más importantes de 
estos dos estudios. La presentación a la comunidad fue hecha de una forma muy general 
debido a que estos conceptos pueden llegar a ser confusos para ellos y además,  no les 
interesa aún constituir una empresa y  ninguna está dispuesta a ser subordinada ni  existe 
en la comunidad un líder dispuesto a hacer el equilibrio en el trabajo en equipo (véase 
Anexo D). 

A la reunión asistieron 10 mujeres. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Este estudio muestra la organización jerárquica de una empresa, además de los cargos y 
perfiles necesarios para el funcionamiento de la organización.  

Conceptos generales 

CARGO: Funciones definidas dentro de una empresa. Se definen 4 aspectos: 

 

 Nivel jerárquico.  

 Área en que se localiza. 
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 El superior (a quien responde). 

 Los subordinados (sobre los que ejerce autoridad). 

Importancia: permite identificar a las personas cuál es su posición de la empresa y sus 
principales funciones. 

PERFIL 

Perfil profesional: posibles profesiones que pueden ejercer un cargo y sus funciones.  

Perfil ocupacional: el profesional deberá estar capacitado para determinadas funciones y 
tendrá cierta autoridad y acceso a cierta información definidas previamente por la 
organización. 

Perfil actitudinal: determinar capacidades éticas, creativas y emocionales de la persona. 

ORGANIGRAMA 

El Organigrama es el diagrama que indica la forma como está organizada la empresa y 
permite diseñar una estructura para lograr los objetivos de la empresa. 

En la presentación a la comunidad se mencionaron de forma muy general los tipos de 
organigrama que existen: 

 

 Funcional (división por áreas). 

 Divisional (conjunto de pequeñas compañías autónomas). 

 Por producto o proceso (empresas que hagan varios productos o servicios). 

 Vuelo de ganso (busca eliminar las jerarquías y buscar organizaciones planas). 

ESTUDIO LEGAL 

Con la comunidad la presentación de este estudio sólo consistió en conocer el concepto de 
salario y resaltar la importancia de valorar el tiempo dedicado al proceso. Esto se hizo a 
través de una conversación casual donde se les explicó a las participantes la necesidad de 
incluir en los costos del proyecto el valor del tiempo de trabajo de cada una en la 
implementación y desarrollo del proyecto de las gallinas ponedoras. 

Conceptos generales: 

SALARIO: remuneración o pago directo, dado en contraprestación por un servicio prestado 
a un empleador. Puede ser:  

 

 Moneda nacional. 

 Moneda extranjera: debe ser a la tasa de cambio oficial del día en que se oficie el pago. 

 Especie: puede ser alimentación, vestuario, vivienda, entre otros. No puede ser superior 
al 30% del salario. 
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Los demás conceptos presentes en la cartilla, se consideraron muy complicados para el 
grado de educación de las participantes en el proyecto, además por el momento no se 
considera pertinente la constitución de una empresa por lo que no son necesarios estos 
conceptos por el momento. 

ESTUDIO ECONÓMICO 

Se centró la atención en los conceptos más importantes de este estudio y de más fácil 
comprensión para las mujeres participantes.     

Conceptos generales: 

INVERSIÓN INICIAL: egresos o salidas de dinero necesarios para poner en marcha el 
proyecto. Incluye construcción, adecuación, insumos, compra de materia prima, entre otros. 

INGRESOS: es la entrada de dinero o especie, que se genera por la comercialización de 
un bien o un servicio. Los ingresos es el resultado de multiplicar el precio del día por la 
cantidad vendida. 

EGRESOS: son las salidas de dinero necesarias para la producción y las ventas del 
producto. Es el resultado de multiplicar las unidades por el costo de producirlas y venderlas. 

GANANCIAS: si a los ingresos se les restan los egresos y el resultado es POSITIVO, se 
obtuvo una ganancia en el desarrollo de la operación. 

PÉRDIDAS: si a los ingresos se les resta los egresos y el resultado es NEGATIVO, se 
obtuvo una pérdida en el desarrollo de la operación. En este concepto se les explicó a las 
participantes que una pérdida de vez en cuando en el desarrollo del negocio, no es una 
situación de preocupación mientras no sean más las pérdidas que las ganancias. 

Además se aprovechó la oportunidad para explicarles la importancia de llevar un registro 
diario de los ingresos y los egresos para conocer cada mes el resultado neto de la 
operación. 

El último concepto que se presentó a la comunidad fue el de cooperativa, ya que se 
considera una posibilidad para la oficialización de este proyecto en un futuro cercano, ya 
que permitiría a la vereda tener un negocio más estable, con beneficios tributarios y de 
acuerdo a los deseos  y características de las participantes sería posible implementarlo. 

COOPERATIVA: asociación de personas que se unen para atender una necesidad 
específica. Los productos o servicios producidos por la cooperativa sólo se pueden vender 
a nivel nacional. El principal aporte de los asociados es el trabajo personal para la 
producción de bienes, mientras que el aporte a capital es mínimo. Los asociados son 
trabajadores y a la vez dueños, por lo que toman decisiones entre todos para el crecimiento 
y mejoramiento de la cooperativa y sus asociados. Reinvierten las ganancias en el 
bienestar de los asociados o en la expansión de la misma.   

Beneficios: 

 

 Auxilios especiales por el fallecimiento de un asociado. 

 Seguros de vida más económicos. 
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 Convenios para servicios exequiales.  

 Educación. 

 Otorgan créditos más baratos. 

    

Para concluir la reunión, se tenía planeado hacer una actividad en grupos, construyendo 
rompecabezas para conocer las diferentes personalidades de las participantes y para 
conocer cómo se desenvuelven trabajando en equipo. La comunidad expresó sus deseos 
de terminar la reunión sin llevar a cabo esta actividad a pesar de explicarles la importancia 
de ésta. 

 

    Imagen 19. Mujeres atentas     Imagen 20. Asistentes 

 

 

 

 

 

DÉCIMA REUNIÓN 3 de Septiembre de 2009 

La reunión consistió en una capacitación dictada por la técnica Mónica Segura, cuyo 
objetivo principal fue la enseñanza de los conceptos y tareas básicas  necesarias para el 
sostenimiento del proyecto de gallinas ponedoras (véase Anexo E). 

La charla inició con una introducción acerca de la situación actual del mercado avícola y 
las grandes empresas pertenecientes al mercado de huevos en Antioquia y su volumen de 
venta: Emaus, Kakaraca y Georgia, que producen entre 150.000 y 200.000 huevos diarios, 
mientras que Avinal saca cerca 1.500.000 huevos diarios.  

Posteriormente, se explicaron temas técnicos para el cuidado y mantenimiento de las aves 
y su entorno: 

-  Características esenciales que indican salubridad. 

-  Bioseguridad: vacunación y limpieza. 

-  Características de las instalaciones (galpón). 
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-  Tipos de gallinas y sus características. 

-  Alimentación diario. 

 

Finalmente, se realizó una comparación entre los costos unitarios y los costos totales para 
la construcción y mantenimiento de un galpón familiar (30 gallinas), y  se tuvieron en cuenta 
aspectos como el costo por gallina, el consumo mensual de alimento y el precio de venta 
con el nivel de producción promedio mes. 

A la reunión asistieron 17 mujeres. 

 

    Imagen 21. Asistentes     Imagen 22. Capacitación técnica 

 

 

 

 

 

    Imagen 23. Características 
pollito 

    Imagen 24. Pollito de 1 
semana 
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CHARLA DE CIERRE 

La última sesión será dictada al finalizar el proceso de formulación y evaluación del 
proyecto y luego de realizar la sustentación de éste, con el fin de presentar un trabajo de 
grado avalado completamente por la dirección de Ingeniería Administrativa de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia. Se mostrará a la comunidad en general, las principales 
conclusiones de los estudios realizados, explicando los resultados obtenidos en cuanto a 
viabilidad de cado uno de éstos. Además, se pretende entregar una cartilla que se 
complemente de la utilizada en todo el proceso. 
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4. SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICAS DE LA 
VEREDA FALDAS DEL CAUCA 

Los elementos obtenidos en la presentación de este objetivo fueron principalmente el 
resultado de cada una de las sesiones de acompañamiento con la comunidad, además de 
la información suministrada por el presidente de la Junta de Acción Comunal y algunos 
datos adicionales de la página Web del municipio. 

 

Cuadro 14. Elementos para el diagnóstico de una comunidad  
 

Elementos básicos para el diagnóstico de una comunidad 
Elemento Dato a obtener Información obtenida 

Entorno 
Físico 

Ubicación geográfica Suroeste del departamento de Antioquia 

Límites 
Armenia, Angelópolis, Amagá, Venecia y 
Concordia 

Topografía Irregular-quebrada 

Clima Templado – 21 C 

Recursos naturales   

Suelo Oro, ganadería y Siembra 

Aire   

Agua Nacimientos 

flora 
 Siembra de plátano, café, yuca y hortalizas 

Fauna Ganadería, conejos, peces y pollos 

Edificios y lugares representativos Escuela, placa deportiva y tienda 

Croquis-mapa de la vereda o localidad   

Entorno 
Social 

Historia de la comunidad 
 

En 1890 llegaron las primeras familias a 
poblar la vereda  

Población (por edades) 
 

 Niños menores de 18 años: 49 
Mujeres mayores de 18 años: 50 
Hombres mayores de 18 años: 49 

Líderes y dirigentes 
 

Luis Alfonso Quintero: Presidente Junta de 
Acción Comunal JAC 
Lina Atehortúa: Docente Escuela 

Organizaciones comunitarias Junta de Acción Comunal – JAC 

Organizaciones sociales Junta Directiva del Acueducto 

Organizaciones económicas No hay empresas 

Migración: hacia la comunidad No existe pues no hay fuentes de empleo 

Migración: desde la comunidad 
 Si existe debido a las condiciones de trabajo 

Interacción social (relaciones interpersonales) 
Buenas relaciones entre vecinos 
 

Organización familiar Familias desde 3 hasta 10 integrantes 
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Cuadro 14.  (Continuación) 
 

Entorno 
Educativo 

Instituciones educativas y culturales  Escuela 

Niveles educativos que se ofrecen en la 
localidad 

Básica primaria 
 

Servicios que prestan las instituciones 
educativas y culturales 

Educación 
 

Personas que las usan Niños menores de 12 años 

Bibliotecas 
 

Dotación de libros e enciclopedias en la 
Escuela 

Grado de escolaridad de la población 
La mayoría de los habitantes no han 
alcanzado estudios mayores a la primaria 

Salud 

Servicios de salud existentes 
 

No existen centros de salud 
 

Estado de salud local: epidemias y endemias 
Diarreas, gripes, hipertensión 
 

Agua potable – acueducto 13 años con el servicio de Acueducto 

Condiciones sanitarias de las viviendas Condiciones aceptables de limpieza 

Alcantarillado - pozos sépticos 7 años con el servicio de pozo séptico 

Vertedero de residuos sólidos No existe 

Zonas salubres e insalubres de la localidad 
No aplica 
 

Entorno 
recreativo 

 
 

Uso del tiempo libre Placa deportiva, caseta/tienda, casas 

Lugares para pasar el tiempo libre Plaqueta deportiva en la escuela 

Fiestas locales No actualmente 

Instalaciones deportivas 
Cancha de baloncesto y microfútbol en la 
escuela 

Clubes deportivos  Ninguno 

Entorno 
económico 

Tenencia de la tierra Baja 

Actividades productivas   

Agricultura  Café 

Ganadería  Haciendas ganaderas 

Pesca   

Minería  Minas de oro 

Agroindustria   

Artesanía   

Otras   

Características de la vivienda   

Tenencia – propiedad Baja 

materiales de construcción 
Ladrillo - cemento (20 casas9 – bareque (17 
casas) 

Capacidad 3-7 personas por casa 

zona de invasión No aplica 

servicios de agua y energía       
eléctrica 

Acueducto y servicio eléctrico 
 

servicios de acueducto - pozos  
sépticos Ambos 

Microempresas en la localidad Ninguna 
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Cuadro 14.  (Continuación) 

 

Entorno 
económico 

Formas de trabajo predominantes 
 

Recolección de café, trabajo en fincas 
ganaderas 

Condiciones de trabajo en la comunidad Jornal 

Establecimientos de comercio en la localidad 
Ninguno 
 

Factor 
Financiero 

Promedio de ingresos y egresos por familia 
 

Ingresos semanales por familia esté entre 
$50.000 y $80.000 
 

Capacidad de ahorro de las familias No aplica 

Utilización de los ahorros No aplica 

Entidades crediticias    

Dentro de la comunidad No aplica 

Fuera de la comunidad Empresas de electrodomésticos 

Acceso y condiciones del crédito 
 

Restringido – depende de los ingresos y son 
necesarios 2 testigos 

Comunica-
ciones 

Vías de acceso 2 – Otramina y Bolombolo 

Servicio de transporte Restringido 

Telefonía (fija o móvil, operadores, servicio 
público de telefonía) 

Señal de todos los operadores de celulares 
pero no hay telefonía fija 

Medios impresos (periódicos y revistas) que 
llegan a la localidad 

No aplica 
 

Señal de radio y de televisión 
 Canales nacionales y emisoras municipales 

Acceso a Internet No aplica 

Relaciones de 
la comunidad 

con otras 
entidades 

Con la administración municipal, 
departamental y nacional 

A través de la JAC 
 

Con la iglesia católica u otras iglesias 
 Iglesia urbana y rural (Vereda La Otramina) 

Con corrientes políticas No aplica 

con otras comunidades Veredas aledañas 

con entidades de carácter privado No aplica 

con entidades de carácter público UMATA – SENA – MANA 

Fuente: Material de trabajo Semillero de Investigación Proyección y Responsabilidad Social. Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, Agosto 2008. 

4.1 DIAGNÓSTICO  

4.1.1 Entorno físico. El municipio de Titiribí se encuentra localizado en la región del 
suroeste del departamento de Antioquia; sus límites son: al norte Armenia y Angelópolis, 
por el oriente están Angelópolis y Amagá, por el sur con el municipio de Venecia y por el 
occidente con Concordia. El corregimiento de La Otramina fue fundado en 1910 y  se 
encuentra principalmente dividido en tres veredas: El Balzal,  El Morro y  Faldas del Cauca. 
Entre los límites del corregimiento se encuentran La Meseta (Vereda Corcovado),  Sitio 
Viejo (Vereda Caracol y El Zancudo) y la cabecera municipal. La superficie de La Otramina 
es de 37.1 Km2, teniendo en cuenta sus respectivas veredas; aproximadamente el 26% del 
área municipal. La temperatura promedio es de 21ºC, se encuentra a 1.550 m sobre el nivel 
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del mar y a una distancia de 3.7 Km del parque central del municipio. 

Entre los recursos naturales se destaca la minería principalmente del oro, el  uso de sus 
suelos está dirigido a actividades de ganadería y la siembra de plátano, café, yuca, 
hortalizas y fríjol.  Las características del clima templado permiten la crianza productiva y 
de autoabastecimiento de conejos, peces y pollos. La Otramina se encuentra en territorio 
montañoso y regado por el río Cauca y el Amagá; estas características físicas permiten el 
abastecimiento del acueducto municipal y muchos veredales. 

El corregimiento de La Otramina cuenta con un total de 1.434 habitantes, 326 viviendas y 
4 instituciones educativas (una principal y 3 veredales). En la cabecera del corregimiento 
se encuentra una placa polideportiva, un parque infantil y una capilla. El área cuenta con 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía; además, se encuentra allí un sitio 
ecoturístico llamado Condominio Portal de Otra Mina. 

Centrando la atención en la vereda Faldas del Cauca (perteneciente al corregimiento antes 
mencionado), se argumenta que cuenta con una población alrededor de 148 habitantes 
distribuidos en 38 familias. Entre los lugares más representativos de la vereda se 
encuentran el área común que está integrada por la escuela, la placa polideportiva y una 
pequeña tienda. 

Imagen 25. Municipio de Titiribí 
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Figura 5. Ubicación del municipio 

 

 

 

Fuente: www.titiribi-colombia.gov.co 

 

4.1.2 Entorno social. El municipio de Titiribí fue fundado en el año 1775 por el señor 
Benito del Río. Su explosión demográfica data de 1807, tiempo en el cual fue muy 
importante la minería, especialmente del oro para familias de Medellín e incluso del mundo. 
En 1890 llegaron las primeras familias a poblar la vereda Faldas del Cauca y desde 
entonces el número de habitantes fue creciendo hasta lograr constituirse territorialmente. 
La actividad económica más importante fue en sus comienzos la minería aurífera, que con 
el tiempo fue pasando a ser la siembra y cosecha de café,  y en los últimos 17 años, ha 
cambiado nuevamente siendo ahora la ganadería la actividad más importante del lugar. Lo 
anterior ha generado que exista migración de la población hacia la ciudad, ya que en los 
últimos años el desempleo los ha obligado ha buscar nuevos lugares donde radicarse, 
logrando un decrecimiento en un 25% de la población. Dentro de la historia del municipio 
de Titiribí es importante mencionar la existencia durante los años 1848 y 1945 de las Minas 
del Zancudo, las minas de oro y plata con las técnicas de producción  más avanzadas en 
dicha época. Durante  casi un siglo  empleó  más de 1200  
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trabajadores y fue el medio mediante el cual prosperaron los antioqueños desde la Colonia. 

Entre sus líderes y dirigentes más importantes  se encuentra el presidente de la Junta de 
Acción Comunal el señor Luis Alfonso Quintero,  los representantes de la Junta Directiva 
del Acueducto y la maestra de la institución educativa.  

Otro tipo de líderes que sobresalen son los propietarios de las fincas que se encuentran 
alrededor de la parte central de la vereda y son: Gerardo Mejía (Hacienda La Franá), Jaime 
Posada, Juan Ochoa, La familia Toro (La Floresta) y Gabriel Vélez (El Silencio).   Las 
relaciones de éstos con la comunidad se realizan a través de la contratación por días de 
máximo 2 empleados para realizar los trabajos de mantenimiento de las tierras además, en 
algunas ocasiones realizan donaciones monetarias y en especie para la escuela y las 
personas más necesitadas. En la actualidad la Hacienda ganadera El Silencio y el nuevo 
proyecto de siembra de café son las principales fuentes de empleo pues allí laboran 15 de 
las 17 personas que tienen empleo en la vereda.   

El desarrollo de la vereda se ha logrado a través de organizaciones comunitarias como son 
Asocomunal (Asociación de Acciones Comunales), la Junta Directiva del Acueducto, y las 
reuniones académicas con los padres de familia de los estudiantes de la escuela. En todos 
los casos, cada tres meses se reúnen los dirigentes con todos los habitantes con el fin de 
identificar y darle solución a los principales problemas de infraestructura, alimentación, 
entre otros, y además conocer los resultados de situaciones presentadas en meses 
anteriores.  

La comunidad se caracteriza por tener buenas relaciones interpersonales entre las familias 
y actitudes de colaboración, unión y amistad entre ellas. Esto se ha logrado gracias a la 
relativa estabilidad de la población desde sus comienzos hasta tiempos actuales. 

Los 148 habitantes se encuentran distribuidos de la siguiente manera, según sus edades: 
49 menores de 18 años, 50 mujeres mayores de 18 años, 49 hombres mayores de 18 años. 
La organización familiar de la vereda va desde 3 hasta 10 integrantes por familia. 

Entre las principales costumbres de la comunidad se encuentra el trabajo en fincas 
ganaderas con el fin de lograr un sostenimiento de sus hogares; además, es una sociedad 
donde es el hombre quien se encarga de generar los ingresos para su familia y la mujer 
tiene un papel de ama de casa y crianza de los hijos. 

4.1.3 Entorno educativo. La institución educativa “Escuela Faldas del Cauca” es dirigida 
por la maestra Lina María Atehortúa Tabares y asistida por la señora Gloria Agudelo, 
encargada del restaurante y el aseo. El mercado es donado por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF, al igual que el salario de la asistente. Actualmente cuenta con tres 
salones para atender a 24 estudiantes menores de 12 años. El valor por niño mensual es 
de $4.000. El nivel máximo de educación que se ofrece en la localidad es hasta quinto de 
primaria y para realizar los estudios de secundaria, los jóvenes deben dirigirse al  pueblo. 
La alcaldía subsidia el transporte de la vereda al pueblo, donde los estudiantes sólo deben 
pagar $200 por el servicio, el regreso a sus hogares deben hacerlo por cuenta propia. 

La dotación física de la escuela (muebles y demás implementos necesarios), costo de la 
matrícula, uniformes y útiles escolares, son donados por el gobierno local, aspecto que 
ayuda a disminuir la deserción  de los 10 habitantes de la vereda que actualmente cursan 
el bachillerato. Entre este grupo de jóvenes, la formación técnica en esta etapa de sus vidas 
es de gran importancia, razón por la cual realizan un gran esfuerzo mental y físico para 
obtener importantes logros. Otro porcentaje relevante de personas en edades aptas para 
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adelantar los estudios académicos, han desistido por causas de motivación, costos y, en 
muchas ocasiones, por la influencia de los padres por motivos económicos.  La escuela 
cuenta con una dotación de libros donados que permiten un aprendizaje más didáctico y 
completo.   

La mayoría de los habitantes de la vereda no alcanzan un grado de escolaridad mayor a la 
básica primaria y muchos de ellos ni logran graduarse de dicho nivel educativo.  Se resalta 
que actualmente la infraestructura física del lugar se encuentra en condiciones deficientes 
debido a la inestabilidad geológica del terreno donde se encuentra, es por esto que la 
alcaldía tiene presupuestado 80 millones de pesos para la construcción de dos nuevas 
aulas que reemplacen las actuales. La consecución de este proyecto ha sido lenta debido 
al bajo presupuesto y a la alta inversión en el estudio de la tierra que se requiere para 
garantizar la durabilidad de la nueva sede. 

4.1.4 Salud. Actualmente en la vereda no existe un centro de salud que permita atender 
emergencias que se presenten entre la comunidad; es por esto que regularmente se 
realizan brigadas de salud por parte del Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional MANA, y con énfasis en la salud y nutrición de los niños. 

Es muy importante resaltar que el 100% de la población de la vereda Faldas del Cauca, se 
encuentra afiliada a empresas prestadoras de salud EPS, que en la actualidad es 
COMFENALCO. El uso de los servicios se hace a través del hospital del pueblo “San Juan 
de Dios”. Las afiliaciones a la EPS son subsidiadas en su totalidad por la alcaldía municipal.  

El estado de la salud local en cuanto a epidemias y pandemias es controlado y las 
enfermedades que se presentan con más frecuencia son gripes y diarreas entre los niños. 
La causa principal de dichos padecimientos tiene relación directa con la contaminación de 
las aguas y los cambios bruscos de clima. Para lograr el mejoramiento de la salud física, 
los habitantes recurren a la compra de medicamentos subsidiados en parte por las EPS. 
Algunos de estos son: Acetaminofen para dolores varios, y medicinas para el manejo de la 
presión; el gasto está entre $5.000 y $15.000 mensuales.   

El servicio de acueducto está presente en la vereda desde hace 13 años aproximadamente 
y tiene un costo mensual de $2.500 por familia beneficiada, cifra que representa el 90% de 
la población; el 10% restante no tienen el servicio debido a que en su hogar tiene 
nacimiento de agua propia. El costo del derecho a acceder a dicho beneficio es de $250.000 
por nacimiento de agua, cifra que es financiada en cuotas por la alcaldía. Además, la 
comunidad también cuenta desde hace 7 años con servicio de alcantarillado y pozo séptico, 
por un costo de $2.000 mensuales por familia. La Junta Directiva del Acueducto está 
conformada por el presidente Guillermo Torres, la secretaria Beatriz Agudelo y el fiscal Luis 
Alfonso Quintero, quienes no reciben ninguna retribución económica por dicha actividad. 
La misión de dicha organización radica en el mantenimiento, mejoramiento y solución de 
problemas de los servicios de acueducto, alcantarillado y pozo séptico.   

La comunidad no cuenta con un lugar vertedero de residuos sólidos específico, los residuos 
orgánicos son depositados en los sembrados de café y otros cultivos como abono, los 
residuos inorgánicos son incinerados por las familias, causando así el mayor aumento en 
el índice de contaminación ambiental de la zona. 

4.1.5 Entorno recreativo. El uso del tiempo libre entre los habitantes de la comunidad se 
distribuye entre reuniones familiares en sus casas y la organización de las mismas. Los 
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fines de semana las personas frecuentan la tienda para compartir con los vecinos. 

Otro lugar que los niños y jóvenes frecuentan en su tiempo libre es la placa polideportiva 
que se encuentra al lado de la escuela, pero actualmente su uso está restringido por la falla 
geológica anteriormente mencionada. 

Hace aproximadamente dos años la comunidad de la vereda realizaba una fiesta local 
mensual con el fin de recolectar fondos para la escuela y la junta de acción comunal. En 
los últimos meses no ha sido posible realizar dicha celebración por motivos económicos, 
pues  las personas no tienen el mismo poder de compra respecto a tiempos pasados.  

4.1.6  Entorno económico. La mayoría de las familias de la vereda únicamente cuentan 
con el espacio físico que corresponde al área de su vivienda. Por la razón anterior, la 
tenencia de tierras entre los pobladores es baja, y sólo cerca del  8% del total de las familias 
(3), cuenta con un terreno, de máximo una cuadra, alrededor de su casa. El principal uso 
que se le da a dicha área, es el cultivo de alimentos para autoabastecerse.  

Las principales actividades productivas de los habitantes se encuentran la agricultura del 
café, la ganadería de doble propósito (carne y leche) y la minería en la explotación de las 
minas de oro y carbón.  

La población cuenta con un total de 38 casas ocupadas, y 6 desocupadas. Los materiales 
de construcción más usados son el ladrillo, el cemento (20 casas) y el bareque (17 casas). 
La anterior cifra es muy aproximada y depende de la diferencia entre los costos de ambas 
opciones. La capacidad de las viviendas respecto a la distribución física varía entre 2 y 3 
habitaciones, sala, cocina y 1 baño. Debido a las necesidades económicas, viven entre 3 y 
10 personas por hogar, logrando así disminuir los costos de vida. La mayoría de las casas 
son propias, y otras más son arrendadas (7) por un costo mensual de $20.000 aunque en 
algunos casos los propietarios de las viviendas no cobran alquiler. 

La localidad cuenta con la prestación de los servicios de agua, acueducto y energía 
eléctrica para tener una mejor calidad de vida. El costo mensual promedio de este último 
varía entre $10.000 y $30.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de personas que 
habitan cada vivienda, y de la frecuencia de uso.  

La falta de oportunidades en la zona y la situación económica ha sido la principal causa del 
desempleo, lo cual ha impedido la consecución y creación de microempresas desde el 
punto de vista de la viabilidad técnica y financiera.  

Las condiciones laborales de la población económicamente activa de la vereda dependen 
de los trabajos a los cuales se dediquen. Entre las opciones más predominante están la 
ganadería, la recolección de café, la venta de pollos y la arborización. De las 148 
habitantes, 30 trabajan bajo contratos de jornales diarios ($18.000), debido a la 
inestabilidad de las necesidades de personal en las fincas aledañas. El sueldo mensual 
aproximado es de $400.000, y no se pagan prestaciones sociales. Un claro ejemplo de 
empleo en La Otramina en la actualidad, es la reforestación de una finca para convertirla a 
café en su totalidad, por más de 1.000 árboles. Lo anterior permite el sustento económico 
diario de 9 familias. 

Dentro de la vereda, se encuentra la tienda “La Caseta”, que podría ser catalogada como 
el único establecimiento de comercio allí ubicado. Sus ventas se realizan únicamente 
durante los fines de semana, y varían entre los $90.000 y $110.000. El tipo de productos 
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que se venden son alimentos, bebidas y algunos artículos de aseo. El cobro de los cuentas 
por pagar es muy difícil, como consecuencia de la situación económica. 

La capacidad de ahorro de las familias es nula, debido a que sus gastos no se alcanzan a 
cubrir con los ingresos mensuales. Por el contrario, los habitantes tienen deudas en el pago 
de los servicios, alimentación y créditos de electrodomésticos. Lo anterior se debe a la 
adquisición de televisores y neveras a través de la entidad FM, ubicada en la cabecera 
municipal de Titiribí. La cuota mensual varía dependiendo del tipo de artículo. Para obtener 
dicho beneficio se requiere de dos testigos, y dependen los ingresos de cada solicitante.  

4.1.7 Factor financiero. El promedio de ingresos semanales por familia esté entre 
$50.000 y $80.000, y provienen del sueldo de toda la familia: hijos, esposos y mujeres 
cabeza de familia. Las pensiones también representan ingresos a cuatro personas, por 
cerca de $497.000 mensuales. Dichas entradas se usan generalmente para cubrir los 
gastos de alimentación, servicios y transporte.  

El costo mensual de los mercados oscila entre $250.000 y $500.000, dependiendo de las 
cantidades de personas por vivienda, y de los productos como la carne y granos. También 
tienen obligaciones en gastos varios, por ejemplo, estudio, pañales, vestido, droga, 
funeraria y transporte. 

Los habitantes piensan que en la ciudad hay más posibilidades de formación profesional y 
económica, pero también apoyan la idea de trabajar dentro de la vereda para mejorar 
calidad vida y  lograr su desarrollo con ingresos estables. 

4.1.8 Comunicaciones. La vereda cuenta con dos vías de acceso principales: desde el 
municipio de Titiribí, y desde el municipio de Bolombolo, por la quebrada La Sinifaná. 
Ambas son carreteras sin pavimentar, razón por la cual la disponibilidad de medios de 
transporte es limitada. Dentro de la semana, no hay carros públicos que faciliten el 
transporte.  

La opción es acercarse caminado hacia la Iglesia de La Otramina (1,5 Km.) para lograr 
dirigirse al pueblo. En los fines de semana, hay disponible un carro en las horas de la 
mañana y cerca del medio día. El costo por trayecto es de $2.000 por persona, y puede 
variar dependiendo de la hora y la cantidad de mercado que se transporte. La motocicleta 
es otro medio de movilización utilizado, y su costo es de $5.000 por persona. El costo total 
mensual por el concepto mencionado anteriormente, está entre $20.000 y $30.000 al mes, 
dependiendo del número de usuarios por familia y la frecuencia de uso.  

Los servicios de telefonía fija no existen, pero los operadores móviles tienen señal dentro 
de la vereda: COMCEL, MOVISTAR y TIGO. Es este entonces su medio de comunicación 
rápido más efectivo y usado. Dentro de la población no hay disponibilidad de medios de 
comunicación impresos como periódicos y revistas, debido a la distancia de la zona urbana 
y el costo de adquisición.  

La señal de radio y televisión es buena; cuentan con cinco canales mediante los cuales se 
informan de las noticias del país. Respecto a la radio, tiene accesos a emisoras municipales 
tanto de Titiribí, como de municipios aledaños.   

4.1.9 Relaciones de la comunidad con otras entidades. Las relaciones de la vereda 
Faldas de Cauca con la administración municipal es estable y se realiza a través de la Junta 
Comunal, y las reuniones de la misma asociación. La respuesta en cuanto a dinero es poco 
efectiva debido, según el presidente de la JAC,  a la falta de presupuesto por parte de la 
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gobernación de Antioquia para la alcaldía. Si se requieren mejoramientos de tipo físico de 
menor tamaño, la alcaldía dona materiales suficientes para realizar las obras con cemento 
y tejas.  

La presencia del alcalde Gabriel de Jesús Gómez Garcés a la vereda, es cada tres meses 
aproximadamente. El fin de dichas visitas es conocer los problemas de la población y 
buscar soluciones. La disposición en cuanto a presentación de capacitaciones frente a la 
alcaldía es eficiente, y se han dictado conferencias sobre abuso sexual, la seguridad de los 
niños y el maltrato físico.  

Las relaciones con la iglesia católica son muy restringidas debido a los limitantes de 
transporte, en cuanto a horarios y valor. Las relaciones con otras comunidades vecinas son 
estables, y se justifican principalmente en las necesidades de recreación, uso del tiempo 
libre, asistencia a iglesias y tiendas más cercanas. Los lugares más cercanos son la 
cabecera de la vereda La Otramina, y El Balzal.  

La comunidad se relaciona directamente con diferentes entidades tanto de carácter público 
como privado. Entre ellas está:  

 MANA, cuyo fin es velar por una buena nutrición en los niños menores de 6 años. Para 
lograr esto, se realizan brigadas cada dos meses, regalando leche, galletas y bienestarina 
a cada una de las personas beneficiadas. El recorrido se hace en ambulancia, para además 
revisar la salud de los pequeños. El Plan Colombia – Familias en Acción beneficia a 15 
niños de 5 familias de estrato 1 dentro de la vereda, a través de subsidios por $40.000 por 
niño cada mes. Son ayudas por concepto de estudio y nutrición de los niños y en algunas 
ocasiones estas ayudas son físicas. Entre las personas de la tercera edad (mayores de 65 
años), 10 en total se benefician de este tipo de ayudas en dinero, por $130.000 bimensual. 
Se debe tener en cuenta que los beneficiados son escogidos baja ciertos criterios por parte 
de la gobernación, en relación directa con la alcaldía y las veredas.  

 La UMATA realizó ayudas en cuanto a capacitación de crianza y engorde de pollo, 
además, ayuda a la implementación de un proyecto a través de la donación de pollos para 
el arranque.  

 El SENA realiza actualmente capacitaciones de pintura y artesanías. Actualmente sólo 
seis personas de Faldas del Cauca se dirigen a La Otramina para asistir a estos talleres ya 
que no hay cupos suficientes para el total  de las mujeres de la vereda. 

4.2 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD 

Después de interactuar con la comunidad a través de encuestas y talleres participativos y 
de escuchar a los líderes de la comunidad se concluye que el principal problema que 
presenta la Vereda Faldas del Cauca es el desempleo y las pocas posibilidades de ingresos 
que existen en la actualidad, pero además la comunidad presenta bajos índices de 
educación entre los adultos y poca motivación entre los jóvenes para terminar sus estudios 
debido al costo a la distancia y a las pocas posibilidades de aplicación del conocimiento 
que hay en la  vereda. 

Las principales causas que han llevado a la comunidad a tener las dificultades que tiene 
hoy en día, es la situación económica por la que están pasando las fincas productivas del 
sector y al proceso de tecnificación  que se está presentando en la actualidad, es por esto 
que en cada finca son necesarios menos  trabajadores respecto a años anteriores y ha 
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obligado a los hijos menores de edad a desertar los estudios para así disminuir estos costos 
y en cambio generar otra alternativa de ingresos. 

La causa principal de la pobreza dentro de los habitantes dentro de la vereda ha sido la 
transformación del tipo de cultivos, pasando de tierras cafeteras y ganaderas en lo últimos 
17 años.  Esta transformación ha reducido extensivamente las posibilidades de ingresos y 
de trabajo para hombres y afectando aún más a las mujeres, pues la recolección de café 
era la única actividad en la cual ellas podían participar. 

Según la comunidad, para darle solución a los problemas anteriormente mencionados 
proponen ampliar el nivel de educación hacia el bachillerato construyendo un colegio más 
cercano y con costos de transporte subsidiado 100% por el gobierno. Además, capacitar a 
los niños sobre la importancia de obtener formación técnica y profesional y lograr así en un 
futuro tener ingresos estables y oportunidades de trabajo dignas. 

Otro factor que impulsaría el desarrollo de la vereda sería la siembra de productos básicos 
en la alimentación como: maíz, aguacate, fríjol y plátano. Ésta es una opción poco viable 
debido al espacio limitado con el que cuenta cada familia en su hogar y al temor de la 
posesión por parte de los propietarios de las tierras que pueden generar este tipo de 
sembrados. 
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5. ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS PARA LA VEREDA 

Luego de la construcción de los indicadores de diagnóstico de las mujeres asistentes a las 
sesiones y talleres de grupo, se seleccionaron varias opciones de posibles alternativas de 
proyectos productivos que permitirían a la población obtener ingresos estables y tener 
oportunidades de empleo. El punto de partida para la lluvia de ideas fue la experiencia de 
las comunidades rurales en el departamento de Antioquia, con énfasis en proyectos 
característicos de éstas, como los son:  

 

 Elaboración de artesanías con materiales propios de región para su venta en el 
Municipio de Titiribí y en sus alrededores.  
 

 Siembra de aguacate para el autoabastecimiento y la comercialización de dicha fruta 
en el municipio, y posiblemente, en los mercados mayoristas de la ciudad de Medellín. 
 

 Pollos de engorde para su comercialización a empresas especializadas de la ciudad y 
tiendas del pueblo de Titiribí. 
 

 Crianza de cerdos para la venta de carne a las carnicerías ubicadas en Titiribí. 
 

 Cría de codornices para la comercialización de sus huevos y carne, a restaurantes y 
supermercados de la ciudad. 
 

 Venta de alimentos y productos de primera necesidad dentro de la comunidad, a través 
de tiendas ubicadas en la vereda. 
 

 Gallinas ponedoras para el autoabastecimiento de las familias, y la venta de los huevos 
a los supermercados y tiendas del municipio de Titiribí. 
 

 Siembra de flores para la venta a los visitantes de fincas y hostales ubicados en la 
región.  

Basándose en el diagnóstico de la comunidad, en los principales problemas de ésta y 
teniendo en cuenta principalmente al espacio disponible, el clima y la experiencia que 
poseen las mujeres asistentes al taller, se hizo un barrido general dentro de las opciones 
anteriormente mencionadas, y se escogieron 3 posibles proyectos para presentárselos a la 
comunidad quienes serán los que finalmente decidirán el que crean más conveniente.  

Como la comunidad ha tenido experiencias anteriores de crianza de animales de corral 
para autoabastecimiento y en algunas casas ya se encuentran construidos corrales y 
galpones, las tres alternativas que se presentan se basan en diferentes tipos de aves de 
corral y/o sus huevos como los objetos de comercialización.  

Los demás proyectos como la siembra de aguacate, flores, las tiendas y la elaboración de 
artesanías no serán comprendidos como posibles alternativas por las exigencias de 
espacio que requieren, la baja demanda dentro de la comunidad y sus alrededores. 

A continuación se exponen las principales características técnicas, de espacio e inversión, 
de los 3 proyectos productivos, con el fin de presentarlos a la comunidad e iniciar las 
capacitaciones necesarias para el desarrollo del  Plan de Negocio, y futura consolidación 
para la presentación a posibles inversionistas interesados en éstos. Los datos y la 
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información acá presentada fue el resultado de la sexta reunión (18 de julio de 2009), la 
cual se llevó a cabo con la UMATA y la veterinaria Mónica Segura.  

5.1  POLLOS DE ENGORDE 

5.1.1  Antecedentes dentro de la vereda. Hace aproximadamente tres años, la UMATA 
(Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y Medio Ambiente) colaboró con la 
vereda Faldas del Cauca con una donación de 30 pollos por familia, y el cuido (alimento)  
de arranque necesario durante los primeros días.  

Cuando los pollos llegaron al peso ideal para la comercialización de su carne, la comunidad 
se dirigió hacia las tiendas del pueblo buscando personas interesadas en la compra de 
éstos. El precio ofrecido por los propietarios de tiendas y supermercados no era suficiente 
para obtener las ganancias esperadas ni  lograr cubrir los costos en los cuales incurrieron 
para la consecución del alimento durante los últimos días previos al sacrificio.  

Debido a lo anterior, los habitantes de la comunidad prefirieron utilizar la carne de pollo 
como fuente de autoconsumo para su vereda, razón por la cual la UMATA decidió no 
continuar con la implementación del proyecto y las donaciones.  

5.1.2  Descripción del proyecto. El proyecto de pollos de engorde consiste en la 
construcción de galpones con las indicaciones necesarias para el buen mantenimiento de 
las aves, en las diferentes casas de la vereda, y una comunidad con el conocimiento apto 
para su comercialización y obtención de utilidades. 

La formulación del proyecto se pretende lograr a través de capacitaciones técnicas, 
económicas y de mercado, por medio de visitas, charlas y conferencias temáticas que 
aborden en diferentes sesiones las características propias del proyecto. Organizaciones 
como la UMATA, El SENA y empresas privadas como FINCA S.A, serían los aliados 
estratégicos en el desarrollo de las capacitaciones y en la consecución de los insumos 
necesarios.   

El gobierno municipal podría convertirse en un inversionista activo del proyecto en el 
mediano plazo, a través de la participación en el Plan de Desarrollo y el Presupuesto que 
el departamento le otorgó al  municipio para la implementación de planes sociales. 

5.1.3 Viabilidad de desarrollo del proyecto. Aunque el proceso de comercialización de 
este tipo de carne es viable y hay un mercado actual y potencial para la misma, actualmente 
cuentan con muchas exigencias por parte del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos) para el sacrificio, ya que exigen que este proceso sea realizado 
en una planta certificada bien sea propia o en lugares especializados en la prestación de 
este servicio. Además, las cantidades mínimas exigidas por este tipo de empresas es de 
2.000 pollos por contrato (Bache ó mínima unidad), los costos de transporte hacia dichas 
plantas deben ser asumidos por el productor,  son pocas en el departamento y están muy 
retiradas del sitio. 

El no cumplimiento del decreto del INVIMA trae algunas consecuencias por no acatarlo 
(véase el Anexo F).  

El productor no podrá reclamar el IVA de los insumos agropecuarios, especialmente el IVA 
del alimento que es un 16% del valor total del mismo. La DIAN lo devuelve bimestralmente 
a los productores que declaran; esta sola situación ya los deja por fuera de un mercado por 
competitividad.  
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La cantidad que exigen las plantas es un volumen alto (min 2000 pollos/ Bache) para las 
expectativas de la comunidad y si hacen el sacrificio en sus casas corren dos riesgos: que 
les decomisen el producto terminado en el trayecto al punto de venta final ó sanción a las 
carnicerías por no tener el producto etiquetado con registro INVIMA y registro ICA; ó lo más 
probable es que no se los compren sin dicha etiqueta.  

Por esta razón el proyecto de pollos de engorde no será formulado y evaluado como posible 
alternativa productiva para la comunidad de la vereda Faldas del Cauca ubicada en el 
municipio de Titiribí. 

5.2  GALLINAS PONEDORAS 

5.2.1 Antecedentes dentro de la vereda. Hace aproximadamente 10 años, la alcaldía del 
municipio de Titiribí desarrolló un proyecto de gallinas ponedoras en las comunidades de 
Sitio Viejo, La Otramina y El Zancudo, con el fin de brindarles nuevas fuentes de ingreso, 
alternativas a la explotación de minas, el café y la ganadería.  

La implementación de este proyecto se hizo a través de galpones comunitarios en cada 
una de las veredas mencionadas anteriormente y en terrenos dados en comodato. La 
construcción de los corrales fue realizada por los miembros de las diferentes comunidades 
con recursos donados directamente por la alcaldía municipal. Las capacitaciones 
requeridas se realizaron a través de cursos contratados directamente con el SENA en un 
período previo al inicio de las actividades. 

El plan de trabajo para el mantenimiento de los galpones se realizaba semana a semana a 
través de formatos entregables que variaban según el número de posturas de las gallinas. 
En promedio se obtenían 130 huevos al día, los cuales eran vendidos a las tiendas y 
supermercados del pueblo, ya que la UMATA gestionó contratos de compra-venta, entre 
las comunidades y los distribuidores. 

Los resultados obtenidos no fueron satisfactorios debido a los problemas que se 
presentaron por ser un proyecto de carácter comunitario, la falta de entendimiento entre las 
familias y la ausencia de una plataforma social que les permitiera obtener buenos 
resultados a partir del trabajo en equipo.  

5.2.2 Descripción del proyecto. Al igual que el proyecto anterior, el funcionamiento del 
plan parte de un proceso de capacitaciones en el tema, seguido de aliados estratégicos 
interesados en la implementación de cada una de las etapas para lograr finalmente la 
comercialización de lo huevos.  

En esta oportunidad los galpones estarán ubicados en cada casa y su propietario será el 
responsable de las gallinas a su cargo. Sin embargo, el proceso de comercialización del 
huevo como producto final será de forma conjunta y sería liderado por el presidente de la 
acción comunal. Además, se propone que la producción sea escalonada para así lograr  
que la obtención de huevos sea continua en el tiempo y sea un proceso sostenible social y 
técnicamente. 

 

5.2.3 Viabilidad de desarrollo del proyecto. La alternativa de las gallinas ponedoras es   
viable  debido  a  la  experiencia  de  la  comunidad  y  el  deseo de la misma  para  la 
producción de huevos. Además, tiene menos exigencias de salubridad y por ser un 
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producto de la canasta familiar su proceso de comercialización es más viable y sencillo. 

5.3 CRÍA DE CODORNICES 

5.3.1  Antecedentes dentro de la vereda. Durante los últimos años, en la vereda Faldas 
del Cauca, no han existido intenciones para la implementación de producción de huevos 
de codorniz. Además, existe un desconocimiento de este producto por parte de los 
habitantes. 

5.3.2 Descripción del proyecto. Similarmente a las alternativas anteriores, se realizarían 
procesos de capacitación aunque más profundos y especializados debido al 
desconocimiento por parte de la comunidad de este tipo de producción.  

Por ser un producto “elitista” y de consumo reducido, es necesario realizar un estudio de 
mercado minucioso, que permita conocer exactamente el público objetivo y sus pronósticos 
de demanda. 

5.3.3  Viabilidad de desarrollo del proyecto. Este proyecto no es viable ya que en 
Antioquia y en el municipio de Titiribí no existe la cultura de  consumo de huevos de 
codorniz, razón que impediría un proceso de comercialización rentable por falta de 
mercado. Adicionalmente, los costos de adecuación de la estructura requerida para su 
mantenimiento son mayores respecto a las dos alternativas anteriormente mencionadas. 

Comercializar este producto es complejo porque no hay cultura de consumo y porque el 
mercado objetivo (comidas rápidas) y restaurantes gourmet no es masivo en municipios 
tan pequeños. 
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6 .  FORMULACIÓN DE LA ALTERNATIVA PRODUCTIVA 

6.1  ESTUDIO SECTORIAL 

6.1.1  El sector y sus vínculos con la economía. El proyecto de gallinas ponedoras 
para la vereda Faldas del Cauca del municipio de Titiribí, pertenece al sector primario de la 
economía, el cual  agrupa todas las actividades de extracción directa de bienes de la 
naturaleza sin transformaciones (Aristizábal, Jaramillo y Marín, 2008). Este sector 
comprende actividades tales como  la  minería, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, 
la pesca y actividades agropecuarias.  

Este sector es primordial en la economía ya que es uno de los principales productores de 
alimentos, energía y materias primas,  ya sea de forma directa o a través de procesamiento 
industrial al pasar a los demás sectores.     

En el mundo el consumo de huevos per cápita ha mostrado un incremento durante las 
últimas décadas. El consumo pasó de 6.71 a 8.48 kg/persona. (Estrada, Mónica, 2008). En 
Latinoamérica, Brasil es el principal productor avícola, ocupando el séptimo puesto en el 
ranking mundial, superado sólo por países como China, EE.UU. y Japón 

Según El Periódico La Nota (2009), en Colombia, el sector agropecuario ha pasado de 
tener una participación en el PIB del 13.8% en el 2003 al 12.1% en el 2008 y el sector de 
la minería e hidrocarburos pasó del 4.9% del PIB en el 2003 al 4.4% del PIB en el 2008. 
Esto se debe principalmente a la reducción de la rentabilidad de estas actividades en los 
últimos años y al entorno de incertidumbre generado por la reducción de la demanda, por 
productos agropecuarios y agroindustriales, tanto interna como externa. (SAC, 2009). El 
sector agropecuario, como los demás sectores de la economía, durante los últimos dos 
años se ha visto afectado por la crisis mundial y ha disminuido su dinámica de crecimiento 
en los últimos dos trimestres del 2008 y el primero del 2009, ya que pasó de crecer un 4% 
del PIB en el 2007 a 2.1% del PIB en el tercer trimestre del 2008 y -0.6% del PIB en el 
cuarto trimestre. Este decrecimiento continuó en el primer trimestre del 2009 con un -0.8% 
del PIB. El buen desempeño de la actividad de explotación de minas y canteras, con un 
crecimiento del 10.6% en el primer trimestre, impidió una contracción más fuerte este 
sector. (Banco de La República, 2009) 

http://www.aesa-silvicultura.com/
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Cuadro 15. Crecimiento real anual del PIB por ramas de la economía en el sector 
primario (por trimestres) 

 

Sector/ trimestre 2007 2008 - I 2008 - II 2008 - IIII 2008 - IV 2009 - I 

Agropecuario, 
silvicultura, caza y 
pesca 

4.0 4.0 5.5 2.1 (0.6) (0.8) 

Explotación de 
minas y canteras 

2.9 4.6 7.9 10.4 6.4 10.6 

Fuente: Banco de la República 

 

Según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC, 2009), a pesar de lo anterior, en el 
2007 el sector agropecuario presentó un crecimiento real en su producción del 3,2% y en 
el 2008 fue del 3.1%; este resultado se atribuye al positivo desempeño de las actividades 
de avicultura y sembrados de arroz, maíz, banano y palma. El café, que representa una de 
las más importantes actividades agrícolas del país, presentó un descenso en su 
producción. Dentro de la agricultura de ciclo corto, se destacan el arroz, el maíz y las 
hortalizas con un crecimiento durante el 2008 del 15.1%, 5.7% y 4.5% respectivamente, 
donde no sólo contribuyeron a expandir la dinámica del sector sino que aumentaron a su 
vez los volúmenes de producción. De forma negativa contribuyeron la papa y el algodón, 
con un descenso del orden del 9.9% y 17.5% respectivamente. En los cultivos de ciclo 
largo, se presentó un crecimiento durante el 2008 de 2.6% respecto al 2007, siendo los 
rubros más representativos el banano de exportación, el cacao, la palma de aceite y el 
plátano, con crecimientos de 13.8%, 10.8%, 6.2% y 5.4% respectivamente. El azúcar se 
destacó por el descenso del 9.1% en la molienda de caña, ocasionada por el invierno. 
Igualmente el café terminó el año con una reducción del 9% en la producción nacional. En 
las actividades pecuarias, el año culminó con un crecimiento en su producción del 6.6%, 
donde se destacan las actividades de avicultura con crecimientos del 8% en huevo y del 
7% en pollo, y de la ganadería bovina con 6% en carne y 4% en leche. La porcicultura 
presentó un decrecimiento en su actividad productiva del 3%.  

El sector primario agropecuario se desarrolla principalmente en las áreas rurales del país, 
en donde en el primer trimestre del 2009 se registró una tasa de ocupación nacional de 
51.2%, ubicándose por encima a la obtenida en el mismo período del 2008 que se 
encontraba en 49.7%. Es un sector que anualmente genera alrededor de 240 mil empleos 
directos y 350 mil indirectos. (Banco de La República, 2009). 

6.1.2  El subsector y sus vínculos con la economía. El subsector de la avicultura se 
divide en producción y sacrificio de pollos de engorde y en gallinas ponedoras para la 
producción de huevo. La industria avícola nacional es una de las más importantes del sector 
agropecuario ya que abastece completamente el mercado interno y además permite 
exportar a los países vecinos como Venezuela, según la información del El periódico La 
República en su artículo Avicultura continúa con buen ritmo (2009). 

El crecimiento de la avicultura en el 2007 mantuvo una tasa del 10%, pero debido a la crisis 
mundial, en el 2008 se disminuyó el dinamismo a un crecimiento del 7.5%. Esta reducción 
se dio principalmente durante el segundo semestre de este año.     
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A pesar de que la economía nacional está presentando una desaceleración continua desde 
finales del 2008, la avicultura tuvo un leve crecimiento durante el primer semestre del 2009. 
Según el Programa de Estudios Económicos de FENAVI-FONAV, el crecimiento del 
subsector de huevo llegó a 7.4% pero el del pollo decreció en 1.9%, ubicando el aumento 
del sector en 1.32%. En datos reales, se produjeron 575.433 toneladas de carne de pollo y 
4.711 millones de unidades de huevo, sólo en el primer semestre del 2009. 

Los resultados obtenidos en esta actividad están permitiendo un incremento en la inversión 
y en el desarrollo de nuevas plantas de producción, lo cual se evidencia un incremento del 
crédito en el primer semestre del 2009 del 54.3%, de los cuales el 42.3% se destinaron 
para capital de trabajo, el 46% para inversión y el 1.7% a normalización de la cartera. Los 
recursos obtenidos para capital de trabajo presentaron un aumento del 287.4% respecto al 
mismo período del 2008. Igualmente, los recursos para la inversión obtenidos por medio 
de esta financiación se incrementaron en un 8.4%. Estos recursos fueron utilizados en su 
mayoría para la adquisición de animales, maquinaria y equipo e infraestructura para la 
producción y la comercialización. Este tipo de créditos fueron otorgados por el Banco 
Agrario y por Finagro. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2009) 

En Antioquia la producción avícola representa el 36.2% de la actividad pecuaria y el 8.9% 
a nivel nacional. Además, el departamento ocupa el tercer puesto a nivel nacional de 
producción de este tipo de alimentos. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009) 
.Únicamente en producción de huevo de mesa, la región tiene un participación nacional del 
9.5% de la producción y en obtención  de pollos de engorde, Antioquia representa el 8.9%. 
(Estrada Mónica, 2009) 

Antioquia se caracteriza por “importar” la mayor parte de los productos avícolas desde otras 
ciudades del país, por esto la gobernación quiere incentivar el sector agropecuario, que 
representa el 12.8% del PIB departamental, por medio de 16 programas pertenecientes a 
la línea 3 del Plan de Desarrollo del departamento. Sus objetivos son incrementar la 
producción regional  para autoabastecer el departamento y así, disminuir el precio de los 
productos internamente. (Plan de desarrollo de Antioquia 2008-2011, 2009). 

En el país existe el Fondo Nacional Avícola (FONAV), “encargado de encauzar la Cuota de 
Fomento Avícola hacia programas de investigación y transferencia tecnológica, asistencia 
técnica, sanidad animal entre otras; que ayudan a darle al sector avícola un nivel de 
competencia adecuado al mundo cambiante de hoy”..  

Dentro de sus objetivos también se encuentran la financiación de actividades relacionadas 
con el sector avícola, prestación de servicios al sector en general y promoción de consumos 
y exportaciones.   

6.1.3  Expectativas para el sector. Durante el año 2007, el sector y el subsector 
presentaron un crecimiento importante y dinámico dentro de la economía nacional donde 
la actividad agropecuaria y minera creció 4% del PIB y particularmente la avicultura creció 
un 10%. 

A comienzos del 2008 este dinamismo continuó con un crecimiento del sector agropecuario 
del 5.5% durante el segundo trimestre del año y la avicultura mantuvo el crecimiento del 
10% hasta mitad de año, en este época la crisis económica mundial comenzó a afectar 
este sector de la economía. 

Para el 2009 se espera un aumento en los precios internacionales y nacionales de los 
insumos para el sector agropecuario, sobre todo en los granos, ya que compite con la 
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producción de biocombustibles, lo cual generaría una disminución en la rentabilidad. 
Además, como consecuencia de la desaceleración de la economía, los precios de los 
productos tienden a la baja durante el 2009.  

De acuerdo a los datos de crecimiento que ha venido presentando el subsector durante el 
primer semestre del año, para este año la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC, 
estima que el crecimiento de este sector alcance el 3%, logrando así las expectativas dadas 
a comienzos del año. 

En el largo plazo para el sector se espera que se presenten avances tecnológicos que 
permitan estandarizar los procesos y así maximizar los recursos. Además, se prevé una 
reducción en la presión que generan los biocombustibles, ya que con el aumento en la 
capacidad de producción de los grandes fabricantes de granos, se logrará satisfacer la 
demanda tanto de alimentos como de combustibles, disminuyendo así el precio de éstos. 

A estas expectativas se le agrega que la actividad agropecuaria está siendo incentivada 
por el gobierno por medio del programa Agro Ingreso Seguro, que se espera logre aumentar 
la inversión en esta actividad tan importante para el desarrollo del área rural del país. (SAC, 
2009) 

6.1.4  Problemas principales que afronta el sector y cómo éste es impactado por los 
mismos. El principal problema que enfrenta el sector es la gran dependencia que tiene de 
los costos para generar una buena rentabilidad. En la actualidad, la producción de 
biocombustibles a base de granos ha generado un aumento en el precio de éstos, que ha 
afectado de manera directa a la producción avícola, incrementando de manera elevada los 
costos de producción. 

Además, el 80% de las materias primas necesarios para la elaboración de los insumos 
necesarios para el sector son importados, lo que genera un aumento en los precios de 
compra y una disminución del empleo en el campo, que por lo general afecta a las personas 
más pobres de las diferentes regiones. 

Otro factor que incrementa los costos es el alto valor que tiene el transporte de las materias 
primas y de los bienes finales hacia los centros de producción y las centrales de abasto del 
país. Además, las pocas opciones de movilización de mercancías en el territorio nacional 
crean una alta dependencia sobre el transporte terrestre, que hace más largos los tiempos 
de entrega y más costosos los fletes. 

Debido a la geografía colombiana y al clima variable en todo el país, la producción 
agropecuaria está muy dispersa por todo el territorio, generando excesos de oferta en unas 
regiones y escasez en otras, lugares en donde el precio para el consumidor se eleva. 
Además, la lejanía entre el productor y el consumidor genera grandes pérdidas de 
producción sobre todo en los alimentos perecederos. (Estrada Mónica, 2009) 

Es un sector altamente protegido por el gobierno a través de exenciones y bajos impuestos. 
Aunque este factor hace el sector rentable y atractivo para los inversionistas, lo convierte 
en una actividad poco competitiva y los productores no buscan generar un valor agregado 
en sus productos, generando así una enorme dependencia del precio y los costos. 

Finalmente un problema que afecta a todo el sector es la falta de integración en la cadena 
productiva, lo que genera retardos en los procesos de negociación y en la entrega del 
producto. (Banco de La República, 2009) 
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6.1.5  Estrategias generales dentro del sector. El sector agropecuario deberá 
implementar múltiples estrategias para continuar con su crecimiento, sobre todo ahora que 
es un sector privilegiado y con mucho potencial. (Estrada Mónica, 2009) 

 

 El sector debe preocuparse por implementar una estrategia de reconocimiento del 
consumidor y sus necesidades, así podrá ofrecerle productos con valor agregado y 
fundamentado principalmente en los requerimientos de sus clientes. Así, las empresas 
productoras estarán más preocupadas por buscar formas de generar valor a sus clientes y 
a la cadena productiva. Además, esto les daría el poder a los productores para incrementar 
un poco los precios de sus productos y permitiría disminuir la alta dependencia de los 
costos, aumentando a su vez la rentabilidad. 

 Crear una oferta diferenciada con una mezcla de productos y servicios que a su vez 
permitan lograr en el cliente un reconocimiento de marca, utilizando herramientas de 
publicidad para llegar a la mente del consumidor. Aprovecharse además, de su poder de 
negociación para realizar ofertas exclusivas e individualizadas para los diferentes 
segmentos del mercado. 

 “El sector debe ser más flexible para adaptarse a los cambios en el sistema regulatorio 
y a los requerimientos del comercio internacional, para esto debe estandarizar los 
procesos, maximizar los recursos y aumentar la productividad”. (Estrada Mónica, 2009) 

 Aplicar siempre las exigencias sanitarias y las buenas prácticas adicionando 
certificados de estos procesos, para incrementar la confianza del mayorista, detallista y 
consumidor final, en la seguridad alimenticia. 

6.1.6  Impuestos y aranceles a los que está sometido el sector  

6.1.6.1  Impuesto a la renta y complementarios. Es aquel impuesto que grava todos los 
ingresos del contribuyente que sean susceptibles de producir incremento neto  del 
patrimonio en el momento de su percepción. (Mejía, Juan Sebastián, 2009) 
 

Las empresas agropecuarias cuentan con una serie de beneficios específicos,  que 
permiten reducir el impuesto, así el gobierno logra incentivar la producción  agropecuaria 
haciendo a la industria más atractiva. Entre estos beneficios se encuentran:  

Los subsidios brindados por el gobierno para el programa Agro Ingreso Seguro se 
constituye como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.   

Según el Estatuto tributario 2009, existen tres tipos de deducciones que pueden hacerse 
empresas del sector primario y tienen la característica de ser excluyentes entre sí. Cada 
empresa debe elegir la que más le conviene 

Artículo 150. Pérdidas sufridas por personas naturales en actividades agropecuarias. 
Las pérdidas de personas naturales y sucesiones ilíquidas en empresas agropecuarias serán 
deducibles en los cinco años siguientes a su ocurrencia, siempre y cuando se deduzcan 
exclusivamente de rentas de igual naturaleza y las operaciones de la empresa estén 
contabilizadas de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados.  Esta deducción se aplicará sin perjuicio de la renta presuntiva. (Modificado por 
la Ley 1111 de 2006, art. 7). 

Artículo 157. Deducción por inversiones en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos. 
Las personas naturales o jurídicas que realicen directamente inversiones en nuevas 
plantaciones de reforestación, de coco, de palmas productoras de aceites, de caucho, de olivo, 
de cacao, de árboles frutales, de obras de riego y avenamiento, de pozos profundos y silos 
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para tratamiento y beneficio primario de los productos agrícolas, tendrán derecho a deducir 
anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el respectivo 
año gravable.  

Artículo 158. Deducción por amortización en el sector agropecuario. Serán considerados 
como gastos deducibles del impuesto sobre la renta, en sus coeficientes de amortización, las 
inversiones en construcción y reparación de viviendas en el campo en beneficio de los 
trabajadores; igualmente, los desmontes, obras de riego y de desecación; la titulación de 
baldíos; construcción de acueductos, cercas, bañaderas y demás inversiones en la fundación, 
ampliación y mejoramiento de fincas rurales. 

Además se encuentran las rentas exentas del impuesto a la renta: 

Artículos 1,2 y 3 D.R 1960 de 2005. Renta exenta en aprovechamiento de nuevos cultivos 

de tardío rendimiento. Considérese exenta la renta relativa a los ingresos provenientes del 
aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento en palma de aceite, caucho, 
cacao, cítricos y frutales, que perciban los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
titulares de los cultivos. (Decreto Reglamentario 1960 de 2005, 2009) 

A continuación, se especifican los impuestos a pagar según la Guía Práctica de Impuestos 
para sociedades del 2009: 
 
6.1.6.2  Impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio se encuentra a cargo de las 
personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta. El impuesto se debe liquidar sobre la riqueza del contribuyente 
poseída al 1° de enero del año gravable 2007, que sea igual o superior a 3 mil millones de 
pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del 
patrimonio líquido del obligado. La tarifa a pagar es el 1.2% de la base gravable. 
 

6.1.6.3  Retención en la fuente. La retención en la fuente es un mecanismo que tiene por 
finalidad anticipar el pago de los impuestos por parte de los contribuyentes. Es un 
descuento de una suma de dinero que, al momento de efectuar el pago o abono en cuenta 
gravado, debe realizar el agente retenedor a título de impuesto.  
 

6.1.6.4 Gravamen a los movimientos financieros. El gravamen a los movimientos 
financieros (GMF) es un impuesto indirecto de carácter instantáneo que recae sobre las 
transacciones financieras mediante las cuales se disponga de recursos. La tarifa vigente 
del gravamen a los movimientos financieros es del cuatro por mil (4 X 1.000).  
 

6.1.6.5 Impuesto sobre las ventas (IVA). Impuesto indirecto que grava las ventas de 
bienes o la prestación de servicios en el territorio nacional; igualmente, grava las 
importaciones de bienes muebles en el territorio nacional. La base gravable es el valor total 
de la operación y la tarifa general a aplicar es del 16%.  
 

6.1.6.6 Impuesto de timbre. Es un impuesto de carácter documental e instantáneo que 
opera bajo la figura de retención en la fuente. Se causa por la suscripción de instrumentos 

                                                

 Cultivo de Tardío Rendimiento: aquel cuya producción comienza después del segundo año de 
sembrado). 
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públicos o privados. El impuesto se causa a la tarifa del 0.5% sobre los actos gravados 
cuya cuantía sea superior a 6.000 UVT ($142.578.000 valor año base 2009). A partir del 
año 2010 la tarifa será de 0%, de acuerdo con el desmonte gradual previsto en la Ley 1111 
de 2006. 

6.1.7  Incentivos especiales a la inversión. Programa Agro Ingreso Seguro: con la 
reciente implementación de los tratados de comercio, el país debe eliminar el 
proteccionismo en las fronteras. Debido a esto, el gobierno nacional ha diseñado una 
política que le permita al sector agropecuario enfrentar los retos derivados de la mayor 
exposición a la competencia externa, promoviendo el desarrollo rural sustentable y 
garantizando fuentes de ingreso estables para los productores rurales. (Programa agro 
ingreso seguro, 2009) 

Objetivo general: “El programa Agro, Ingreso Seguro - AIS tiene como objeto proteger los 
ingresos de los productores que lo requieran ante las distorsiones derivadas de los 
mercados externos y mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional, con 
ocasión de la internacionalización de la economía Colombiana”.   

Para la implementación del programa y en busca de formas de favorecer a más 
productores, Agro Ingreso Seguro cuenta con dos modalidades:   

1.  Apoyos Monetarios Directos Sectoriales - AMD 

Se basa en el pago directo por hectárea sembrada de maíz amarillo, maíz blanco, fríjol, 
sorgo, soya, arroz, trigo y cebada (cultivos elegibles).  

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  cada semestre publicará el monto del apoyo 
a otorgar bajo este programa por cultivo y hectárea inscrita. Este pago se realizará una vez 
se implemente el TLC con Estados Unidos. Los AMD serán de carácter transitorio (6 años), 
decreciente, y tendrán un valor máximo por hectárea.  

El proceso para acceder a este apoyo comienza con la inscripción al programa y cumplir 
con los requisitos documentales y de desempeño. 

Esta modalidad del programa Agro Ingreso Seguro va dirigido a productores directos 
individuales o asociados de cultivos elegibles, que sean propietarios, tenedores de tierra o 
poseedores de buena fe, que se dediquen a la explotación agrícola y que se encuentren 
registrados en el programa. 

2.  Apoyos para la competitividad 

Esta modalidad se basa en crear y desarrollar instrumentos dirigidos al mejoramiento de la 
competitividad de los diferentes cultivos agrícolas y actividades agropecuarias.  

 Para el primer año se implementarán cuatro instrumentos:  

 Convocatoria para financiar sistemas de riego intrapredial. 

 Líneas especiales de crédito para reconversión y mejoramiento productivo. 

 Incentivo a la Capitalización Rural (ICR). 

 Subasta para compra de la cosecha nacional.  

 Fondo de Capital de Riesgo.  
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Además, Agro Ingreso Seguro cuenta con beneficios tributarios, ya que para los 
productores beneficiados, los subsidios y ayudas provenientes del programa se convierten 
en ingresos gravados para el impuesto a la renta y complementarios.  (Impuestos para 
sociedades guía práctica 2009, 2009) 

6.1.8 Análisis DOFA del sector y el subsector  

6.1.8.1 Debilidades. Una de las debilidades más importantes del sector y del subsector en 
la actualidad es la sensibilidad que presentan a los precios internacionales que afectan el 
costo de producción y los precios de venta del producto. El nivel de protección dado por el 
gobierno evita que las actividades agropecuarias sean competitivas en una apertura 
comercial. Además, el sector, con el tiempo, ha venido incrementando su dependencia al 
acceso al crédito, generando  una inestabilidad e incertidumbre que afecta a los 
productores. Sumado a esto, se encuentran las condiciones de seguridad que presentan 
las zonas rurales del país, que aunque el sector muestre buena rentabilidad, este motivo 
aleja a grandes inversionistas. (Ministerio de Industria  y Turismo, 2009). Otra debilidad es 
el desconocimiento de las altas exigencias sanitarias del mercado internacional por parte 
de los pequeños productores, esto debilita su poder de negociación y su participación en 
la producción nacional. 

6.1.8.2 Oportunidades. Al ser un sector tan importante en la economía, el sector 
agropecuario debe conocer a su consumidor nacional e inicialmente procurar abastecer el 
territorio colombiano, para obtener así ventajas competitivas y ofrecer mejores precios. El 
sector puede aumentar aún más su capacidad instalada, aprovechando los incentivos del 
estado y 17.3 millones de hectáreas aún disponibles para actividades agropecuarias, para 
lograr economías de escala y así disminuir sus costos. Por ser el sector encargado de la 
producción de alimentos esenciales y pertenecientes a la canasta familiar, tiene un 
mercado constante, además la cultura de consumo de carne de pollo y de huevo en todo 
el territorio, le permite a la avicultura crecer su mercado a medida que mejore su 
competitividad. (Ministerio de Agricultura, 2009) 

6.1.8.3 Fortalezas. En los últimos trimestres, el subsector avícola ha presentado un fuerte 
dinamismo que la convierte en uno de los pocos sectores con crecimiento a pesar de la 
situación actual de la economía nacional y mundial.  

Otra fortaleza para el sector es el aumento de la producción real que ha presentado en los 
últimos años, a pesar de su disminución en la participación en el PIB, factor que permite un 
aumento en sus ingresos anuales y un sostenimiento del sector en el tiempo. El SENA 
brinda al sector agropecuario un gran número de capacitaciones que permitirá generar una 
producción más eficaz y con mejores estándares de calidad. 

6.1.8.4 Amenazas. La amenaza más importante para este sector es la apertura económica, 
ya que una disminución de aranceles a los productos importados, generaría una 
competencia con productos subsidiados y de bajo precio.    

Otra amenaza es la alta dependencia del sector de los costos, ya que los insumos, sobre 
todo los alimentos de los animales, dependen de variables exógenas y del mercado 
internacional. 

6.1.9 Análisis DOFA de su empresa y estrategias a seguir 

6.1.9.1 Debilidades. El proyecto de gallinas ponedoras en la vereda Faldas de Cauca, 
presenta como principal debilidad, la falta de experiencia de los integrantes en la 
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comercialización de un producto  frente a clientes que tienen más conocimiento del 
mercado. Además, al ser un producto nuevo en el pueblo puede generar rechazo por parte 
del consumidor final si no se hace una buena labor de promoción y de penetración del 
mercado. Adicionalmente, el huevo es un alimento de fácil producción para autoconsumo, 
actividad muy cultural en los municipios de Antioquia, lo que puede generar en el pueblo 
una disminución en el mercado potencial. 

6.1.9.2 Oportunidad. Actualmente el sector agropecuario es un sector en crecimiento y el 
gobierno es muy proteccionista al respecto, lo que genera un aumento en la rentabilidad y  

lo convierte en un negocio sencillo y atractivo para posibles inversionistas. Además, la 
competencia en el pueblo son principalmente, productoras de Medellín. No existe un 
proyecto similar dentro del municipio y al realizar una correcta labor de promoción, puede 
llegar a alcanzar un buen reconocimiento en el mercado abastecido por tiendas y 
supermercados. 

6.1.9.3 Fortalezas. Las capacitaciones sobre el correcto manejo de este tipo de actividad 
le dan al proyecto un control sobre los costos y los gastos en los insumos, evitando el 
desperdicio de alimentos y medicinas.  

Vender el proyecto como una forma de apoyar el desarrollo del municipio, se convierte en 
la mayor fortaleza de los huevos de la vereda, ya que apelando al sentido de pertenencia 
de los habitantes de Titiribí permitirá ingresar más fácilmente al mercado. 

6.1.9.4 Amenazas. La exigencia de registros INVIMA para la producción avícola, en un 
futuro podrían obstaculizar la comercialización de los huevos. Otra amenaza importante es 
la facilidad de entrar al mercado. Se puede generar muy fácilmente otro proyecto similar 
vereda aledaña. 
 

 Estrategia resultante a partir de DOFA  

Los participantes en el proyecto comenzarán la labor de comercialización de una forma 
cautelosa y prudente, ya que para adquirir experiencia en el mercado es necesario el 
contacto con éste. Además, se dará a conocer el producto por sus características criollas 
y de producción campesina proveniente de una vereda del pueblo. 

Se aprovechará las capacitaciones recibidas por la comunidad, para llevar un registro 
estricto del gasto en insumos, alimentos y medicinas para evitar desperdicios y mal gastos 
de dichos rubros. 

Por ser una producción pequeña, el mercado potencial es grande, lo que permite el ingreso 
de competidores sin afectar en gran magnitud la comercialización de los huevos de la 
vereda. Además, con una buena estrategia de fidelización de clientes, se disminuiría aún 
más el impacto de la introducción de otras marcas. 

6.1.10 Análisis de las cinco fuerzas de Porter y cuál es la estrategia resultante 

6.1.10.1  Fuerza 1: Competidores en el sector. El nicho de mercado de los huevos de la 
vereda Faldas de Cauca, son los habitantes del municipio de Titiribí y sus alrededores, 
quienes en su consumo regular incluyan este alimento y les interese apoyar la producción 
local, respaldado por un producto criollo y limpio.  
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En el sector existen gran número de competidores, con mayor volumen de producción y 
con economías de escala. A nivel municipal, la competencia son empresas ya constituidas 
e industrializadas que provienen desde Medellín. 

Esta competencia se aprovecha de las pocas marcas que llegan al pueblo, para exigir 
mayores precios, menor tamaño y menor calidad.  

6.1.10.2  Fuerza 2: Competidores comerciales.  Las amenazas para entrar a esta parte 
del sector son altas, debido a que el precio de este producto es regido por los movimientos 
del mercado y la competencia tiene más posibilidades de exigir un mejor precio, debido a 
que presenta economías de escala por sus volúmenes de producción. 

Además, para ingresar a este mercado, debido a las características del producto y al 
tamaño del pueblo, es fácil. La inversión inicial no es muy alta, no es necesaria una mano 
de obra muy capacitada y las especificaciones técnicas son fácilmente asequibles 

6.1.10.3  Fuerza 3: Amenazas de productos o servicios sustitutos. La amenaza de 
productos sustitutos es alta, ya que por ser un producto básico de la canasta familiar, 
puede ser remplazado por cualquier alimento a gusto del consumidor. Aunque 
culturalmente el consumo de huevo en los pueblos es alto, debido a su mayor contenido 
nutricional y a su precio, y además es más económico que otros bienes como la carne. 

6.1.10.4  Fuerza 4: Poder de negociación de los proveedores. Debido al tamaño del 
proyecto, el proveedor tiene mucho poder de negociación, además en el pueblo sólo se 
encuentra un negocio con los insumos necesarios para el mantenimiento de las aves.  Por 
lo anterior, se espera que la comunidad se una para comprar en volumen y así poder exigir 
mejores precios al proveedor. 

Debido a las características de esta actividad, la negociación con el proveedor es sencilla 
y no necesita mucha capacitación técnica para realizarla. 

6.1.10.5 Fuerza 5: Poder de negociación de los compradores. Debido a las 
características de la competencia y la posibilidad que tiene ésta de ofrecer mejores precios, 
los distribuidores adquieren mucho poder al momento de la negociación. El poder de 
negociación de los clientes también está en la poca experiencia de la comunidad dentro 
del mercado, este poder existirá mientras la comunidad conoce el mercado y adquiere 
conocimientos básicos en el desarrollo de este.   

 Estrategia resultante 

La estrategia a tomar de acuerdo a las cinco fuerzas de Porter, será iniciar un plan táctico 
que permita dar a conocer el producto por su calidad, sabor criollo y producción campesina. 
Además, implantar una estrategia publicitaria donde se enuncien el valor que genera para 
el municipio, apoyar los productos que en él se desarrollan. Otra estrategia que se puede 
llevar a cabo es crear alianzas con los proveedores al garantizar un volumen de compras 
periódico y constante, mejorando así las condiciones de negociación. Para disminuir el 
poder de negociación tan alto que tienen los consumidores, lo mejor es concentrarse en 
buscar el mercado objetivo y destacar las cualidades del producto con tácticas de 
promoción, aunque sencillas, efectivas.  
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6.2 ESTUDIO DE MERCADO 

6.2.1 Recopilación de antecedentes (productos, precios, plaza, promoción). La 
información de los antecedentes fue obtenida de la página Web de la Federación Nacional 
de Avicultores de Colombia FENAVI, y del portal agrícola de la Universidad Nacional de 
Medellín. 

6.2.1.1 Producto. Las características físicas del huevo en Colombia con el paso del tiempo 
y con el desplazamiento de las personas del campo a la ciudad, han cambiado, ya que los 
animales son alimentados con productos balanceados y elaborados especialmente para 
cada tipo de ave, generando un aumento en la producción y en la calidad del mismo. 
Aunque aún se mantiene la cultura de autoproducción en la zona rural, en las ciudades la 
oferta está a cargo de las grandes cadenas de producción quienes han logrado, a través 
del componente tecnológico en sus procesos, brindar al cliente una gama de productos con 
mejores características alimenticias.   

6.2.1.2  Precio. El comportamiento del  precio del huevo en los últimos años ha estado 
afectado por los costos de producción debido a que el precio del alimento ha aumentado y 
este rubro representa la mayor participación en la estructura de costos. Además el aumento 
en la oferta ha generado una tendencia a la baja del precio general en el mercado 
colombiano. Las grandes cadenas avícolas han evitado traspasar los incrementos en los 
gastos a los consumidores finales, ya que la variable precio afecta directamente el consumo 
de este producto. Lo anterior  ha obligado a la cadena de distribución a disminuir los 
márgenes de rentabilidad dentro del proceso de comercialización. 

6.2.1.3  Plaza. En las zonas rurales ha sido cultural la autoproducción como principal fuente 
de abastecimiento del huevo, pero en las grandes ciudades la plaza ha pasado por cambios 
con el ingreso de los grandes supermercados, que han llegado a ocupar un lugar importante 
en los canales de distribución, sustituyendo en parte a las centrales de abasto.  

6.2.1.4  Promoción. La promoción nace con las grandes productoras y la competencia 
entre éstas para llegar al mercado objetivo. Este impulso se ha basado en la introducción 
de productos innovadores y con excelentes características nutricionales, que han llegado 
incluso a convertir al huevo en un sustituto de la carne.  

6.2.2 Análisis y cálculo de la demanda.  Para evaluar aspectos que permitan estimar a 
demanda del Proyecto de gallinas ponedoras de la vereda Faldas del Cauca del municipio 
de Titiribí, se realizó una encuesta a las principales tiendas de distribución de alimentos del 
pueblo.   
 

 La Campiña: supermercado del pueblo, ubicado en el parque central. 

 Fonda Granera La Otramina: tienda más cercana a la vereda y abastece de alimentos 

a las veredas aledañas. 

Además, se incluyeron las tiendas más representativas del pueblo: 

 Mercadermo. 

 Granero Ochoa. 

 Mercados Mafe. 
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Se decidió hacer esta encuesta en las tiendas de distribución, por la gran influencia que 
generan éstas en el consumo de los habitantes del pueblo, ya que es en estos lugares a 
donde se dirigen los consumidores para adquirir los productos básicos de la canasta 
familiar. Además, el pueblo no cuenta actualmente con una plaza de mercado y son estas 
distribuidoras las únicas posibilidades que encuentran para mercar. Ésta es la razón por la 
cual el estudio se realizará en los distribuidores y no directamente en los consumidores 
finales.  

Las conclusiones que se obtuvieron de la encuesta son: 

Pregunta 1: Nombre de la tienda 

Pregunta 2: ¿Que marcas de huevo vende? 

Las marcas de huevo que se encuentran en las distintas tiendas del pueblo son Doble A, 
Kakaracá y el Punto del Huevo.  

Pregunta 3: ¿De dónde son traídos los huevos, cada cuánto y cómo?     

No se encuentran actualmente en el pueblo, huevos de productoras cercanas, todo el 
surtido es traído desde Medellín, cada ocho días y llegan al pueblo en pequeños camiones 
que surten el municipio y los corregimientos. 

Pregunta 4: ¿Cuántas canastas de 30 huevos le compran al proveedor en cada 
pedido? 

Marcadermo: 50 canastas. 

Granero Ochoa: entre 10 y 12 canastas. 

Mercados Mafe: entre 30 y 40 canastas. 

Supermercado La Campiña: entre 100 y 150 canastas. 

Fonda Granero La Otramina: 25 canastas. 

 

Pregunta 5: ¿Cuántas canastas vende a la semana? 

Todos los encuestados respondieron que venden todo el surtido de huevos cada semana. 

Pregunta 6: ¿Cuál es el precio de venta por unidad? 

Marcadermo: $250  

Granero Ochoa: $200 

Mercados Mafe: Entre $200 y $250 dependiendo del tamaño  

Supermercado La Campiña: $200  

Fonda Granero La Otramina: $250 
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Pregunta 7: ¿Qué acuerdos tienen con los proveedores para el manejo de los huevos 
vencidos? 

Todos los proveedores se comprometen a cambiar o reponer los huevos que se vencen. 

Pregunta 8: ¿Estarían interesados en vender los huevos producidos en la vereda y 
por qué? 

Todos estarían de acuerdo en vender huevos producidos en la vereda pero dependiendo 
del precio, la calidad y las condiciones de reposición, pero principalmente lo harían por 
colaborar al desarrollo del pueblo. Además, los distribuidores son quienes deciden el tipo 
de producto o marca a exhibir en su establecimiento, debido al poder de negociación que 
estos presentan frente al consumidor final. El cambio en la marca de huevo a ofrecer no 
generaría reacciones negativas en el cliente, los habitantes del municipio de Titiribí y 
veredas aledañas, ya que sus preferencias no son muy marcadas y las empresas que 
ofrecen huevos actualmente no han implementado estrategias de reconocimiento ni valor 
agregado de marca. 

6.2.3 Datos cuantitativos para la proyección de la demanda. Según datos del 
consumo per cápita anual de huevo a nivel nacional, obtenidos por FENAVI, en el 2008 
cada persona consumió 199 unidades de este alimento y se estima que en el 2009 serán 
209 unidades.   

Según los datos de FENAVI, el consumo ha venido creciendo con el paso de los años, y a 
pesar del revés que se obtuvo en el 2007, la venta de huevos en el país muestra un 
dinamismo importante, lo que permitirá proyectar una demanda positiva a futuro. Además, 
con las investigaciones hechas en los últimos años para desmentir que el huevo aumenta 
el colesterol dañino en el cuerpo, se espera  que la demanda de este producto sea aún 
mayor.   
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Cuadro 16.  Consumo per cápita anual de huevo 

 

Evolución del consumo de huevo per cápita anual 

2005 2006 2007 2008 2009 e 

192 202 188 199 209 

Variación del consumo de huevo per cápita anual 

2005 2006 2007 2008 2009 e 

8% 5,20% -6,90% 5,90% 5,00% 

PROMEDIO DE CRECIMIENTO 3%   

Fuente: FENAVI 

 

El crecimiento promedio es del 3%, cifra constante obtenida de las proyecciones de 
FENAVI. Este dato servirá para obtener el consumo anual por habitante de Titiribí y así 
conocer la demanda total de huevos por período. 

 

Cuadro 17. Crecimiento consumo per cápita anual de huevo – Proyección 2010 a 2014 

 

CRECIMIENTO CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE HUEVO 

2010 e 2011 e 2012 e 2013 e 2014 e 

215 222 228 235 242 

Fuente: FENAVI 

 

Las proyecciones demográficas realizadas por el DANE para el municipio de Titiribí se 
muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Cuadro 18. Datos proyección de la población de Titiribí 
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Población de Titiribí 

2005 2006 2007 2008 2009 e 2010 e 2011 e 

13.317 13.424 13.541 13.648 13.762 13.874 13.980 

Variación de la población de Titiribí 

2005 2006 2007 2008 2009 e 2010 e 2011 e 

 0,80% 0,87% 0,79% 0,84% 0,81% 0,76% 

PROMEDIO DE CRECIMIENTO 0,81%     

Fuente: DANE 

El promedio para la proyección del crecimiento de la población del municipio en el período 
2005 – 2011 fue de 0.81%, cifra constante con la cual se realizarán las proyecciones luego 
del año 2012, hasta el 2014. 

 

Cuadro 19. Proyección a 5 años del crecimiento de la población de Titiribí – 
Proyección 2010 - 2014 

 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE TITIRIBÍ 

2010 e 2011 e 2012 e 2013 e 2014 e 

13.874 13.980 14.094 14.208 14.324 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la información de población y consumo anual per cápita, se realiza la proyección de la 
demanda, la cual se muestra en el siguiente cuadro:  

Cuadro 20. Demanda total anual de huevo en Titiribí 2010-2014 

 

DEMANDA TOTAL ANUAL DE HUEVO  EN TITIRIBÍ 

2010 e 2011 e 2012 e 2013 e 2014 e 

2.986.656 3.099.759 3.218.711 3.342.227 3.470.484 

Fuente: Elaboración propia 
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La demanda puntual del proyecto se determinará con base en la información obtenida en 
la encuesta realizada a los distribuidores de huevo en el municipio, pues son éstos el 
público objetivo del proyecto a realizar en la vereda Faldas del Cauca.  

El consumo actual de los clientes potenciales es de medio huevo, cifra que representa la 
venta semanal de las tiendas, dividido la población proyectada de Titiribí a 2009. 

  

Cuadro 21: Consumo per cápita clientes potenciales 

 

Ventas de clientes potenciales 
(uds*semana) 7.380 

Población proyectada a 2009 13.762 

Consumo per cápita semanal 0,54 

                                  Fuente: Elaboración propia 

Igualmente, el crecimiento en el consumo por persona anual dentro del público objetivo, se 
incrementará de acuerdo a las cifras de FENAVI, es decir, en un 3% anual: 

 

Cuadro 22. Crecimiento proyectado 2010-2014 de consumo per cápita anual de huevo 

 

CRECIMIENTO CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE HUEVO 

2010 e 2011 e 2012 e 2013 e 2014 e 

28 29 30 31 32 

Fuente: Elaboración propia 

Al relacionar estos datos con la información obtenida en el Cuadro 19, se obtiene la 
demanda total anual, es decir, las compras a realizar por parte del público objetivo, las 
tiendas y el supermercado. 

Cuadro 23. Demanda proyectada de huevo del público objetivo 

 

DEMANDA TOTAL ANUAL DE HUEVO DEL PÚBLICO OBJETIVO 

2010 e 2011 e 2012 e 2013 e 2014 e 

389.582 404.335 419.851 435.963 452.693 

Fuente: Elaboración propia 
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La capacidad inicial del proyecto se basará en la construcción de galpones de 30 gallinas 
en 30 de las 48 casas que actualmente están dentro de la vereda. No se realizará en el 
100% de éstas debido a que las condiciones físicas en cuanto a espacio disponible son 
restringidas y las familias no demostraron interés hasta cuando el proyecto esté dando los 
resultados esperados. 

Teniendo como base el pico de producción de las gallinas ponedoras, tiempo en el cual el 
80% de las aves producen huevos de mejor calidad, se logrará atender el  67% (262.080) 
del total de la demanda inicial del proyecto (389.582).  

Para lograr atender el 100% de la demanda por parte de los distribuidores, se espera 
aumentar la capacidad de la oferta durante los próximos 5 años hasta llegar finalmente al 
total (452.693). Esto se logrará mediante el aumento en el tamaño de los galpones, y a la 
posible vinculación de nuevas familias de la vereda al proyecto.   

Cuadro 24. Crecimiento proyectado de la capacidad de producción 2010-2014 

 

CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

2010 e 2011 e 2012 e 2013 e 2014 e 

389.582 404.335 419.851 435.963 452.693 

67% 75% 85% 95% 100% 

261.020 303.251 356.874 414.165 452.693 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.4  Análisis de la competencia. Avinal es una empresa antioqueña fundada en 1972, 
siendo una las empresas productoras más grandes del país en el mercado de huevos 
tradicionales y productos especiales. Tiene capacidad para 80.000 aves por galpón, y su 
producción está 60% automatizada. Su fabricación diaria está alrededor de 1.500.000 
huevos por día, entre sus 8 productos líderes. Con el paso del tiempo la empresa se ha 
dedicado a fortalecer su departamento de Investigación y Desarrollo, con el fin de crear 
nuevos productos que cumplan con las exigencias actuales de los clientes. (Avinal, 2009) 

A nivel municipal, la competencia está representada principalmente en las siguientes 
empresas: Avícola Kakaraka, El punto del huevo y Huevos Doble A. Dichas empresas 
producen entre 150.000 y 200.000 huevos diarios, según la información suministrada por 
FINCA S.A. Dichas cadenas productoras se consideran competencia debido a la forma de 
distribución del producto, ya que lo hacen de forma directa y continua en cada una de las 
tiendas del pueblo, y además, tienen la capacidad para cubrir la demanda actual. Otro factor 
que le da fuerza a estas empresas es el mayor poder de negociación en cuanto al precio, 
y sus productos cuentan con certificados de calidad y buenas prácticas de manufactura. 

Una desventaja que podrían presentar los productos de estas empresas frente a los huevos 
ofrecidos por la vereda, es que éstas no se han preocupado por realizar una buena labor 
de promoción y elaboración de marca, y no son reconocidas por el consumidor final.   
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6.2.5  Análisis del mercado proveedor 

6.2.5.1 Distribuidor autorizado FINCA S.A. – MUNICIPIO DE TITIRIBÍ. Es el distribuidor 
de alimentos e insumos necesarios para el mantenimiento de las aves durante su etapa 
productiva, como los son las medicinas, vacunas e instalaciones del galpón. Además, es 
proveedor de las mismas aves, y podría llegar a ser un distribuidor del producto a través 
de negociaciones previas, como un posible trueque de alimento por  huevo.  

6.2.5.2  Empaque. Las canastas de huevo se deben adquirir en la ciudad de Medellín, a 
empresas dedicadas a la elaboración de productos de empaque en cajas de cartón. La 
mayoría de estas distribuidoras se encuentran ubicadas en el municipio de Itagüí y en el 
centro de la ciudad.   

6.2.5.3 Transporte. El servicio de transporte será facilitado por los carros autorizados por 
la alcaldía, por un costo y una frecuencia previamente establecida. Este proceso se 
pretende realizar en conjunto con el de comercialización, con un tiempo de 8 días.  

6.2.6 Productos sustitutos.  Al ser un producto básico de la canasta familiar, los productos 
sustitutos del huevo están representados en cada uno de los bienes de los que ésta se 
compone, y además, depende de las preferencias del consumidor, su cultura y hábitos 
alimenticios.  

6.2.7  Características de los compradores.  El público objetivo está conformado por las 
principales tiendas del municipio y el supermercado. Sus principales características son: 
reconocimiento por parte de los habitantes del pueblo, variedad en la oferta de productos 
de la canasta familiar, ubicación estratégica en las diferentes calles, compras frecuentes al 
proveedor con volúmenes constantes y significativos, y un buen manejo en los pagos. 

6.2.8  Definición de la estrategia comercial 

6.2.8.1  Producto. Se pretende producir un huevo rojo, cuya principal característica sea su 
sabor criollo campesino. Se venderá en presentaciones en canastas de cartón por 30 
huevos, con el nombre de la cooperativa pegado a éstas. 

La calidad del producto será garantizada por el alimento y el buen cuidado de las aves, de 
manera que satisfagan los requerimientos del consumidor final, los habitantes del municipio 
y las veredas aledañas. 

Se espera que la cantidad de huevos  en mal estado sea mínimo, y en caso de existir, se 
le garantizará al cliente la reposición de estas unidades.  

6.2.8.2  Precio. La política de precios que se tendrá en el proyecto de gallinas ponedoras 
se basará en los precios actuales del mercado y en los costos de producción, asegurando 
un beneficio neto. Los huevos serán vendidos a las tiendas a un precio de $220 por unidad.  

No existe política de descuentos al cliente distribuidor y las condiciones de pago serán 
únicamente de contado, para evitar problemas de cartera. 

6.2.8.3  Promoción. El manejo de la promoción del producto será básico debido a la 
naturaleza del mismo, a las características del consumidor final y al bajo presupuesto que 
se tendría para este rubro. 
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Se realizará mercadeo directo a través de los habitantes de la vereda, quienes serán 
encargados de informar a los consumidores finales la oferta del producto en las tiendas y 
el supermercado del pueblo. Además, se recurrirá al uso de volantes en los distribuidores 
del municipio, promocionando el producto, su origen local y su sabor criollo. 

6.2.8.4 Plaza. La distribución del producto se hará en las cuatro principales tiendas de 
Titiribí y en el supermercado central, por medio de negociación previa de la cantidad y el 
precio. Será el líder de la vereda el encargado de la comercialización y entrega del producto 
a los distribuidores. 

La forma de distribución del producto es un aspecto que beneficia el precio de éste al 
consumidor final, ya que de esta manera se logaría tener menos intermediarios  dentro de 
la cadena. 

6.3 ESTUDIO TÉCNICO 

Capacidad diseñada: 48 galpones con 30 gallinas.   

Capacidad instalada: 30 galpones con 30 gallinas. 

Capacidad utilizada: 30 galpones con 30 gallinas cada uno. 

El proyecto de gallinas ponedoras pretende crecer por etapas a medida que la viabilidad 
del negocio sea evidente, tanto técnica y financieramente. Esto generará que las personas 
que aún no se han integrado al plan, se interesen por formar parte  de éste. 

Además, esta forma de crecer puede llegar a atraer nuevos inversionistas interesados en 
aportar capital para la ejecución, pues así las inversiones son más pequeñas y presentan 
menos riesgos. 

6.3.1  Análisis de los factores condicionantes del tamaño 

6.3.1.1 Posibilidades de expansión. El proyecto de gallinas ponedoras pretende 
expandirse a medida que la demanda por sus huevos se vaya incrementando, logrando de 
esta manera un reconocimiento del producto por su calidad y su producción campesina. 
Dicha expansión será a través de la ampliación de los galpones existentes o construcción 
de nuevos en las demás casas de la vereda. En el periodo de evaluación no se considerará 
la posibilidad de expandirse a mercados externos al municipio de Titiribí, debido a que, 
incluso con el crecimiento que se hará durante los 5 años de valoración, se logrará 
finalmente cubrir el 100% de la demanda local para el último año. Además, la proyección a 
mercados externos generaría un incremento en los costos de producción y 
comercialización, que la Cooperativa no podría cubrir con las condiciones evaluadas.  

6.3.1.2  Mercado. La demanda de este alimento está altamente relacionada con los 
factores culturales y la capacidad económica de las familias del municipio, ya que es un 
producto cuyo consumo reemplaza el de otros de mayor valor. 

6.3.1.3  Economías de escala. Una economía de escala se puede lograr a través de la 
unión de la comunidad a través de la cooperativa para la adquisición de los insumos y el 
concentrado en un volumen tal que le permita lograr una negociación con el proveedor, 
basada en la compra constante y en mejores precios (descuentos).   
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6.3.1.4 Costos. En cuanto al tamaño previsto para el proyecto de gallinas ponedoras, se 
puede decir que los costos aumentan a medida que aumenta el número de galpones y 
podrían variar con la generación de pequeñas economías de escala. 

6.3.1.5 Disponibilidad de insumos. Los insumos necesarios para el proyecto de gallinas 
ponedoras, se consiguen fácilmente en el distribuidor del pueblo. El manejo de los precios 
depende del poder de negociación logrado por la cooperativa con dicho proveedor. 

6.3.1.6 Capacidad financiera. El tamaño del proyecto depende en gran magnitud de la 
capacidad financiera, es decir, del acceso a créditos o los aportes de inversionistas 
interesados en ser parte del proyecto.  

6.3.2  Localización 

6.3.2.1  Proximidad y disponibilidad del mercado.  El proyecto de gallinas ponedoras 
será ejecutado en la vereda Falda del Cauca, que se encuentra ubicada a 4 Km 
aproximadamente del pueblo. El lugar para la construcción de los galpones será dentro de 
la vereda, debido a las ventajas en costos y tiempo que esto trae para las mujeres cabeza 
de familia.      

6.3.2.2  Proximidad y disponibilidad de insumos.  El distribuidor de insumos es 
especializado en productos agropecuarios, y se encuentra ubicado aproximadamente a 1 
Km de la vereda, en el corregimiento de La Otramina. Además, existe  disponibilidad 
constante de dichos insumos ya  que es un distribuidor autorizado de la empresa de 
concentrados y asistencia técnica FINCA S.A. Adicionalmente, en este negocio se esperan 
adquirir las aves con excelentes líneas genéticas y un alimento elaborado con las mejores 
materias primas y formulación.  

6.3.2.3 Medios de transporte.  La vereda está ubicada sobre la principal vía de acceso 
que comunica a la población con la cabecera municipal. Dicho factor beneficia los procesos 
de comercialización del producto y abastecimiento del proyecto. 

El tipo de transporte más común son los chiveros, que son autorizados por la alcaldía para 
prestar este servicio. 

6.3.2.4 Disponibilidad de servicios públicos. La vereda cuenta con acceso a los 
principales servicios públicos necesarios para el desarrollo del proyecto. El agua potable 
es indispensable para la alimentación de las aves y limpieza de los galpones, y la energía 
eléctrica es necesaria para la iluminación de las instalaciones.  Dado que en la vereda no 
hay acceso a servicio telefónico, es necesario el uso de celulares para el contacto con el 
proveedor y los clientes. 

6.3.2.5 Influencia del clima.  El número de gallinas por galpón depende de la temperatura 
del lugar donde se construyen dichas instalaciones. El clima en la vereda es templado, 
razón por la cual, serán entre 6 y 7 aves por m2.  

6.3.2.6 Mano de obra.  Debido al volumen de producción por galpón, es necesaria una 
persona responsable de las labores de mantenimiento, limpieza y alimentación en cada 
uno de éstos. Dicha persona debe tener conocimiento del proceso de producción y debe 
estar capacitada para lograr una calidad óptima en el producto. 



 

 115 

El líder de la comunidad, en este caso el presidente de la acción comunal será la persona 
encargada del proceso de abastecimiento y comercialización y deberá responder a los 
asociados de la cooperativa por las ventas del producto.   

Las personas encargadas del mantenimiento y la producción deben tener una preparación 
previa sobre el proceso completo de obtención del huevo. Las mujeres de la vereda Faldas 
del Cauca obtuvieron los conocimientos sobre la formulación de proyectos y manejo técnico 
de los galpones. Además, contarán con la asesoría temática continua y acompañamiento 
durante la ejecución del plan de negocio.  

6.3.3  Ingeniería del proyecto 

Los datos que se presentarán a continuación fueron tomados de 3 fuentes: presentación 
manejo de Avícola de la zootecnista Mónica Segura (2009), artículo Gallinas ponedoras 
disponible en Internet (2009) y de la Guía técnica para el manejo de gallinas ponedoras de 
Finagro (2009). 

6.3.3.1 Descripción del proceso técnico de producción de huevos para el consumo 
humano. En esta actividad avícola deben combinarse el aspecto administrativo y el técnico 
para lograr el éxito y la rentabilidad deseada del negocio. Es por esto que deben hacerse 
registros constantes de la actividad y así, fortalecer las acciones más beneficiosas y 
eliminar las negativas para el negocio. 

Para lograr lo anterior se requiere de la implementación de diferentes programas de 
alimentación e iluminación, que combinados con una constante supervisión del lote de 
producción, se obtienen los resultados esperados. 

6.3.3.2  Razas.  Para el avicultor es muy importante escoger la raza con que desea 
desarrollar la explotación, teniendo muy en cuenta la preferencia del huevo en le mercado 
local.  Las razas más importantes son: 

 Leghorn 

Es oriunda de Italia y en la actualidad ocupa los primeros puestos dentro de las ponedoras. 
Son gallinas que alimentadas con raciones bien balanceadas llegan a producir entre 12 y 
20 docenas de huevos en su ciclo productivo. Además, presentan una gran sexualidad que 
en la actualidad se ha desarrollado más que en cualquier otra. 

Este tipo de ave es muy rústica, les encanta el campo y pueden vivir en grandes 
extensiones, lo que las hace más económicas y fáciles de alimentar. Si no son 
acostumbradas desde pequeñas a dormir dentro del gallinero, prefieren hacerlo en la rama 
de un árbol, en cualquier condición climática. Este tipo de gallina se caracteriza por producir 
huevos de cascarón blanco. 
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Imagen 26.  Gallina Leghorn 

 

 

 New Hampshire 

Es proveniente de New Hampshire en Estados Unidos. Es un ave más grande, fuerte y con 
la línea del dorso cóncava y cuerpo redondeado. Es usada para las dos actividades 
avícolas pero es más recomendada para la producción de carne. Produce huevos de 55 a 
60 gr. con cáscara de color marrón. Su plumaje es ceñido al cuerpo y sus plumas son 
cerradas y anchas. 

 

Imagen 27.  Gallina New Hampshire 

 

 

 

 

 Rhode Island Red 

Es un ave proveniente de Rhode Island, Estados Unidos. Es grande, de cuerpo ancho y 
patas amarillas. Es de carne jugosa y puesta aceptable de huevos, pero tiene un excelente 
comportamiento como incubadora y madre. Produce huevos entre 55 y 60 gr. de cáscara 
color marrón.   

 

 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.infomascota.com/articulos/generales/aves/2008/12/18/aves_gallinas_orn/gallina_Leghorn.jpg&imgrefurl=http://www.infomascota.com/articulos/generales/aves/2008/12/18/aves_gallinas_orn/index.html&usg=__FvgQU1PNw5OZptbqU1j5yiEGiiY=&h=149&w=150&sz=8&hl=es&start=2&tbnid=jWapt0wke0USsM:&tbnh=95&tbnw=96&prev=/images?q=GALLINA+LEGHORN&gbv=2&h
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.avinatura.com/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/gallina-new-hampshire/3610-1-esl-ES/Gallina-New-Hampshire.jpg&imgrefurl=http://www.avinatura.com/index.php/esl/Fichas/Gallinas/New-Hampshire&usg=__iY35fs8lJvvAvidFVwsPgfFlXWw=&h=655&w=661&sz=71&hl=es&start=1&tbnid=A84-GRkCAyQm8M:&tbnh=137&tbnw=138&prev=/images?q=GALLINA+New+Hampshire&gbv=2&hl=es&


 

 117 

 

Imagen 28.  Gallina Rhode Island Red 

 

 
 

 Lohmman Brown 

Esta gallina es la elegida para ser la productora de los huevos de la vereda Faldas del 
Cauca, ya que el huevo que produce es muy apetecido culturalmente en los municipios 
rurales. 

Es un ave robusta y es caracterizada por sus huevos de gran tamaño, con cáscara de 
excelente calidad y pigmentación marrón. Además, se destacan por su capacidad de 
adaptarse a condiciones ambientales extremas y por el buen peso de la gallina al final del 
ciclo productivo.   

En Colombia se consiguen diferentes tipos de gallinas con excelente genética, estirpe y 
con el código y nombre de la casa productora. En el municipio de Titiribí, la población 
muestra mayor preferencia por consumir huevo de cáscara marrón. Este tipo de huevo 
presenta una calidad en la cáscara a comparación de los blancos, aunque el sabor y el 
contenido alimenticio sean similares. Es por esto que para la producción de la vereda 
Faldas del Cauca, se preferirán gallinas que produzcan huevos de cascarón marrón. 

 

Imagen 29. Gallina Lohmman Brown 

 

 

6.3.3.3  Importancia de las etapas de crianza y producción. Para llegar a obtener un 
producto de buena calidad, son necesarias tres etapas: 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.nationmaster.com/wikimir/images/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Rhode_Island_Red.jpg/240px-Rhode_Island_Red.jpg&imgrefurl=http://www.nationmaster.com/encyclopedia/chicken&usg=__Kkcu4qwCLZ8YagdUiYX7ZVab9bI=&h=213&w=240&sz=15&hl=es&start=2&tbnid=zgX5OZX_d8XUBM:&tbnh=98&tbnw=110&prev=/images?q=GALLINA+Rhode+Island+Red&gbv=2&hl=es&
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Período de iniciación: comprende desde el día de nacimiento de la pollita hasta las 8 
semanas, y este tiempo se destaca por los cuidados especiales durante la etapa de calor 
(1 a 4 semanas). 

Período de desarrollo: desde el primer día de la novena semana hasta las 19 semanas, 
y se caracteriza por un control constante de pesos y la uniformidad de las animales. 

Período de producción: generalmente dura entre 12 y 14 meses. Durante la explotación 
de las gallinas ponedoras, se les debe garantizar condiciones óptimas de espacio, 
iluminación, equipo y una alimentación acorde con su edad y los índices de producción 
deseados.  

En el proyecto de gallinas ponedoras de la vereda Falda del Cauca, las aves ingresarán 
con una edad promedio de 16 semanas, para que se acostumbren a las condiciones y 
ambiente de los galpones.  

Las gallinas serán adquiridas en el proveedor del pueblo, para garantizar el buen desarrollo 
de las etapas anteriores y evitar los altos costos económicos de estos períodos, como lo 
son el proceso de vacunación y la alimentación en las etapas improductivas.   

6.3.3.4  Ciclo de producción 

Figura 6.  Curva de puesta 

 
 

          Fuente: Jornadas profesionales de avicultura de puesta 2005 

 

En la figura se puede observar el inicio de ciclo de huevo y su comportamiento hasta la 
semana 72. Lo importante es que la mayor parte de los animales (80%) están alrededor de 
dicha media (más o menos 10%). El objetivo de este tipo de proyectos es contar con lotes 
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uniformes tanto en paso como en consumo de alimento, de tal manera que todas cuenten 
con el mismo grado de madurez y respondan correctamente a los estímulos del alimento. 

6.3.3.5  Manejo de las gallinas en etapa de producción. Para tener un manejo ordenado 
durante la producción se debe establecer un programa de trabajo diario, que se plantea a 
continuación: 

 

6:00 a.m. Poner agua, abrir los nido y servir el alimento. 

7:00 a.m. Lavar los bebederos. 

8:00 a.m. Recolección de los huevos. 

9:00 a.m.  Limpieza de los huevos. 

10:00 a.m. Recolección de los huevos y servir el alimento.  

11:00 a.m. Limpieza de los huevos, limpieza de la tela del gallinero. 

2:00 p.m.  Recolección de los huevos, servir alimento y limpieza de los alrededores de la 

galera. 

3:00 p.m. Limpieza de los huevos. 

4:00 p.m. Recolección de los huevos, cerrar los nidos y limpieza de los huevos. 

5:00 p.m. Diligenciar los registros respectivos  

6:00 p.m. Acomodación de los huevos en las canastas. 

6.3.3.6  Características de alimento.  La producción abundante y de calidad de huevos, 
depende en su mayoría de las condiciones de alimentación y las características nutritivas 
de éste. Es por esto que no es recomendable dejar las gallinas sueltas para que picoteen 
lo que encuentren en el jardín. 

Las aves no tienen dentadura, es por esto que la comida entra entera a su organismo y es 
el buche el que se encarga de salivar el alimento y en el estómago, éste se mezcla con los 
jugos gástricos. El siguiente paso se da en la molleja donde hay piedrecitas que le ayudan 
a moler la comida. Los nutrientes se absorben cuando el alimento llega al intestino.    

El alimento que toman las gallinas debe contener un número completo y equilibrado de 
nutrientes que le permitan tener un desarrollo eficaz en su etapa de producción. Entre los 
nutrientes más importantes se encuentran: hidratos de carbono, minerales, vitaminas, 
proteínas y grasas. El ingrediente más importante para las gallinas ponedoras son los 
minerales. 

Las semillas de trigo, maíz, cebada, arroz, entre otros, suministran carbohidratos. La 
proteína vegetal se obtiene de la soja, algodón, frutos secos y dátiles y la grasa se 
encuentra en las semillas de girasol y el cacahuate. 

Las vitaminas se encuentran en  los vegetales verdes y hierbas que se le añaden al 
alimento y una buena fuente de minerales proviene de la cáscara de huevo que al triturarse 
suministran calcio. 
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A las gallinas ponedoras de la vereda Faldas del Cauca se les alimentará con concentrados 
que garantizan una dieta balanceada y con el contenido nutricional necesario para una 
producción de calidad. Dicho alimento se conseguirá en el distribuidor del pueblo. 
(Alimentación de las aves de corral, 2009) 

6.3.3.7  Programa de alimentación.  Las gallinas ponedoras deben recibir alimentos 
(cuido) con un 17% de proteína, para lograr una sana producción desde la semana 18. A 
las 29 semanas de edad, las aves deben estar consumiendo 26 libras al día por cada 100 
aves. 

 

Cuadro 25. Consumo aproximado de alimento por edades 

 

Edad en 
semanas 

Consumo aproximado de alimento (lb 
x 100 aves x día) 

19 19 

20 20 

21 21 

22 22 

23 23 

24 24 

25 25 

26 26 

Fuente: Guía técnica para el manejo de gallinas ponedoras 

 

6.3.3.8  Proceso de comercialización.  La comercialización estará a cargo del líder de la 
comunidad, quien a su vez será el representante legal de la cooperativa ante los clientes y 
proveedores. 

El proceso comenzará desde el momento en el cual algunas integrantes de la comunidad 
se dirijan a los clientes para contarles sobre el proyecto a implementar y así conocer su 
interés en los huevos que se comercializarán.  

Como respuesta a dichas sesiones, se espera contar con pedidos mínimos con una 
frecuencia semanal. La entrega de los huevos será cada semana y la forma de pago será 
de contado para evitar conflictos y problemas de cartera. 

El transporte hasta cada una de las tiendas o supermercados a donde se pretende llevar 
el huevo, será contratado previamente con un chivero autorizado del municipio y al cual se 
le pagará al momento de prestar el servicio.  
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En cada uno de los galpones la persona responsable debe ir almacenando correctamente 
los huevos hasta llenar un número promedio de canastas de a 30. Dicho proceso se debe 
realizar sobre estibas de madera y a una temperatura fresca.    

Al final de la semana, cada asociado debe hacer la entrega del producto al encargado de 
distribuirlas entre los clientes. Éste debe llevar un registro estricto de los ingresos que le 
corresponden a cada persona. 

6.3.3.9  Cronograma  

Cuadro 26.  Cronograma 

 

Actividad 
Fecha 

Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 

Constituir cooperativa         

Conseguir Financiación         

Construcción de Galpones         

Adecuación de Instalaciones         

Consecución de gallinas y periodo de 
ambientación de las gallinas         

Inicio de la comercialización         

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.3.10 Definición de requerimientos de herramientas, equipos, mano de obra e 
instalaciones físicas para la prestación del servicio 

  Galpón 

Las necesidades de espacio en este tipo de actividad depende principalmente del clima y 
es recomendable que en temperaturas altas sean 5 gallinas por m2 y en clima frío pueden 
ser 6 o 7 gallinas por m2. Debe tenerse en cuenta que a medida que las gallinas crecen, 
las necesidades de espacio van cambiando y es recomendable que para pollitas de menos 
de cuatro semanas de edad se deben albergar hasta 30 aves por m2 y hasta las 14 
semanas se pueden albergar 15 aves por m2.  

La construcción de un galpón se debe desarrollar dependiendo de las condiciones 
climáticas del lugar y teniendo en cuenta su ubicación en un ambiente seco, pisos firmes 
(tierra o cemento) y con buena ventilación. Los sitios donde se construyen las galeras 
deben permitir que el sol entre directamente varias horas durante el día y al mismo tiempo 
esté protegido de fuertes corrientes de viento.    
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A continuación se definirán algunas especificaciones técnicas sobre la construcción del 
galpón: 

 

 Techos con láminas de aluminio o zinc corrugado que permitan disminuir la temperatura 

interna del galpón.  

 Muros laterales entre 20 y 30 cm de altura con mallas para proteger la entrada de aves 

y roedores. 

 Altura promedio de 3.7 a 5 mt. 

 Aleros que sobresalgan entre 1 y 1.2 mt para evitar la entrada directa de rayos solares 

y ventiscas. 

 El piso del galpón puede ser en tierra firme, pero por razones de higiene y facilidad en 

la limpieza, se recomienda una capa de cemento de 5 o 6 cm de espesor.  

Cada galpón del proyecto de gallinas ponedoras, teniendo en cuenta que el clima de la 
vereda es caliente, será de 7m2, espacio suficiente para albergar cómodamente a 30 
gallinas y los insumos necesarios para su desarrollo. 

 

Imagen 30.  Galpón 

 

 

 Equipos 

o Bebederos. Se pueden utilizar bebederos de canoa metálicos o PVC a razón de 3 cm 
lineales por gallina. Se recomienda que éstos sean instalados en el centro del galpón para 
permitir el acceso de las gallinas por ambos lados. Para evitar bajos rendimientos en la 
producción es muy importante contar con agua fresca y limpia. 
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Imagen 31. Tipo de bebedero 

 

 

o Comederos.  Se pueden utilizar comederos cilíndricos a razón de 1 por cada 25 a 30 
aves o de canoa con una longitud de 2 cm lineales por cada ave. 

Los comederos de canoa deben contar con una rejilla protectora para que las aves no 
ingresen a éstos y nunca se deben llenar en más de la tercera parte de su capacidad para 
evitar desperdicio en el alimento. 

 

Imagen 32. Tipo de comedero 

 

 

o Nidales. Debido a su gran importancia en el proceso de producción, los nidales deben 
ser cómodos, atractivos y lo suficientemente oscuros para lograr que la gallina se sienta 
segura de depositar sus huevos en este lugar. Los nidos pueden ser comunes (2 mt por 
cada 100 gallinas) o individuales, uno para cada 5 gallinas, en las siguientes dimensiones: 
20 cm de frente, 30 cm de alto y 30 de fondo. 
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Imagen 33. Nidales 

 

o Dormideros o casetas portátiles. Para galpones de menos de 30 gallinas se 
recomienda el uso de dormideros o casetas portátiles como reemplazo a la construcción 
de un galpón. Dichos dormideros cuentan con patas para mantenerlos a unos 60 o 70 cm 
del suelo. Además, deben tener los nidales correspondientes, debajo de los cuales se ubica 
el comedero para evitar que éste se moje con la lluvia. El piso se construye con reglas 
separadas una de otra por 2 cm,  para lograr que el excremento no se acumule, estas 
casetas se pueden movilizar y tienen capacidad de unas 15 gallinas por cm2. 

o Cortinas. Permiten controlar la temperatura dentro del galpón y proteger de los fuertes 
vientos a las aves. Se recomienda el uso de telas de costal de colores claros y es preferible 
instalarlas de forma que sean fijas en la parte inferior del galpón para facilitar su manejo.   

 

Imagen 34. Cortinas 

 

 

 

6.4  COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO  

La estructura organizacional más acorde y coherente con el proyecto de gallinas ponedoras 
está basada en la constitución de una cooperativa de trabajo asociado, como respuesta a 
los requerimientos de los asistentes sobre la conformación de un plan que involucre de 
manera equitativa a quienes intervienen en el proceso de producción, comercialización y 
distribución del huevo como producto para el consumo final. 

Según el artículo 4to de la ley 29 de 198 C.N: “Es cooperativa la empresa asociativa sin 
ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 
simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de 
producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general”. (Constitución Nacional de la 
República de Colombia, 2009) 
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Es importante mencionar que al ser un proyecto nuevo y dadas las características actuales 
de la vereda, en sus inicios se operará sin la necesidad de crear legalmente una empresa, 
y la información que se especifica a continuación será complementada en el momento de 
la constitución y podría variar en un futuro, dependiendo de los diferentes factores que 
puedan influir en la conformación de los estatutos, cargos y responsabilidades. Así, al inicio 
de la operación de producción, el proceso de comercialización del huevo será 
responsabilidad del líder de la vereda, el presidente de la Junta de Acción Comunal. Este 
último además será el encargado del manejo del efectivo que ingresa por concepto de las 
ventas semanales. También será responsable de las compras de insumos, equipos y 
herramientas necesarios. Las actividades  de alimentación, limpieza, manejo y registro 
serán realizadas por las mujeres cabeza de familia, con una compensación previamente 
establecida, dependiendo del número de horas dedicadas al proyecto y sus 
responsabilidades. (Confederación de Cooperativas Colombianas, 2009)  

6.4.1  Constitución.  La constitución de la cooperativa se realizará bajo el esquema de 
responsabilidad limitada, en el cual los asociados responden por el valor de sus aportes, y  
la cooperativa responde para con terceros, al monto del  patrimonio social. Ésta será sin 
ánimo de lucro ya que se busca el desarrollo social de la comunidad involucrada en dicho 
proceso. El plan a desarrollar incluye un proyecto empresarial factible y sostenible en el 
tiempo, y además sostienen vínculos de asociación y una proyección a futuras actividades 
con enfoque solidario. 

Los estatutos que deben tener las cooperativas para su funcionamiento se encuentran en 
el numeral 5 del artículo 19. Sin embargo, estos estatutos se modificarán y se adecuarán 
a la realidad de la vereda, según sus características sociales y económicas. El número 
mínimo de personas que se requieren para la conformación de las cooperativas de trabajo 
asociado es de 10, y su ingreso o retiro debe ser totalmente voluntario. 

Los asociados fundadores deben tener una formación  cooperativa mínima de 20 horas, 
dictada por una entidad autorizada por DanSocial, el Departamento Administrativo Nacional 
de la Economía Solidaria. 

El trámite de consulta de nombre es un paso indispensable dentro de la constitución de la 
sociedad. Por medio de este servicio, las personas pueden enterarse si los nombres 
consultados están registrados o no, para poder luego seleccionarlo.  

Se debe realizar un Acta de Constitución de la reunión o asamblea de constitución, donde 
se corrobore la voluntad de los interesados para la creación de una cooperativa, se 
aprueben cada uno de los estatutos y se nombren los órganos de dirección y control de la 
cooperativa. 

El acuerdo cooperativo debe plasmarse en un documento privado, el cual debe estar 
firmado por los asociados fundadores como constancia del asentimiento sobre cada uno 
de los estatutos  de la empresa, conjunto con sus nombres, el de la cooperativa, y el de su 
representante legal. Este documento debe ser reconocido ante un juez o notario, o ante un 
funcionario autorizado por la Cámara de Comercio. 

El registro se debe realizar ante la Superintendencia de Economía Solidaria, entidad que 
vigila el funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado, y quien delega ante las 
diferentes cámaras de comercio a realizar dicho trámite. Finalmente, se debe hacer un 
envío de la totalidad  de la documentación para el control de legalidad ante la 
Superintendencia, incluyendo el certificado de representación legal. 
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Para obtener reconocimiento de la personería jurídica, se deben cumplir el requisito del 
Registro Único Tributario RUT, y con la autorización para facturación. 

6.4.2 Estatutos.  A continuación, la información a tener en cuenta en los estatutos para 
la creación de una cooperativa de trabajo asociado, según la Cámara de Comercio de 
Medellín: 

 Nombre, identificación y domicilio (ciudad o municipio donde viven) de todos los 
asociados. 

 Nombre de la entidad acompañada de las palabras cooperativas, cooperativo o 
precooperativa y su sigla si la tiene, le sugerimos consulta previamente el nombre escogido. 

 Tipo de entidad sin ánimo de lucro, es decir, cooperativa, o precooperativa, etc. 

 Domicilio de la entidad, indicando el municipio correspondiente. 

 Objeto, relacionando las actividades a realizar por la entidad. 

 Patrimonio, variable e ilimitado, se expresa su conformación y la forma de hacer los 
aportes, su pago y su devolución. Debe establecerse igualmente un monto mínimo de 
aportes no reducibles durante la existencia de la cooperativa, reservas y fondos sociales, 
finalidad y forma de utilización, procedimiento para el avalúo de los aportes en especie y 
en trabajo. 

 Nota: en comunicación adjunta el representante legal certificará el pago de por lo menos 
el 25% de los aportes iniciales suscritos por los fundadores. Si se trata de una 
precooperativa es necesaria la constancia de pago del capital inicial suscrito. 

 Forma de aplicación de los excedentes cooperativos. 

 Régimen y responsabilidad de la cooperativa y de sus asociados. 

 Normas para la fusión, incorporación, transformación, conversión, disolución y 
liquidación.  

 Procedimientos para reforma de los estatutos. 

 Forma de administración, relacionando los órganos encargados, sus atribuciones, 
facultades y limitaciones. 

 Órganos de control, junta de vigilancia, revisor fiscal. 

 Periodicidad de las reuniones ordinarias y casos en que se convocarán las 
extraordinarias. 

 Duración indefinida. Si se trata de Precooperativas deberán evolucionar hacia 
cooperativas en un término de cinco años prorrogables a juicio de la Superintendencia de 
la Economía Solidaria. 

 Mayorías para deliberar y decidir en las reuniones. 

 Causales de disolución. 
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 Procedimiento para la liquidación e indicación de la destinación de los remanentes. 

 Derecho y deberes de los asociados, condiciones para su admisión, retiro, exclusión y 
determinación del órgano competente para su decisión. 

 Régimen de sanciones, causales y procedimientos. 

 Procedimientos para resolver diferencias o conflictos entre los asociados y entre éstos 
y la cooperativa por causa o con ocasión de actos cooperativos. 

 Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funciones de los 
órganos de administración y vigencias, condiciones, incompatibilidades y forma de elección 
y remoción de sus miembros. 

 Los nombrados deberán manifestar por escrito su aceptación a los cargos. 

 Solicitud de inscripción en el que se incluya nombre de la entidad, dirección, teléfono, 
fax, nombre e identificación del representante legal y del revisor fiscal. 

 Certificación de educación cooperativa de los fundadores con una intensidad no inferior 
a 20 horas. 

 Carta de acatamiento de las normas en el proceso de la formación de la entidad. 

 Para precooperativas es necesario adjuntar constancia de compromiso de la entidad 
promotora. 

 Para su constitución estas entidades presentarán su documentación en escritura 
pública o documento o documento privado reconocido. 

 Las cooperativas que incluyan sus estatutos actividades de ahorro y crédito deberán 
solicitar su autorización para su constitución, así como la posición de sus designados ante 
la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 Recibo de pago del impuesto de registro. 

6.4.3 Compensación.  En el año 2008, el gobierno nacional reformó la ley de las 
cooperativas y precooperativas con el fin de solucionar la problemática expresada por los 
trabajadores vinculados laboralmente mediante esta figura. Los asociados reciben su 
compensación mensual ordinaria dependiendo de la labor desempeñada, su rendimiento y 
la cantidad de trabajo por el trabajador asociado. Esta cuantía no podrá ser inferior a un 
salario mínimo legal mensual vigente (1 SMMLV), a excepción de aquellos que laboren 
tiempos inferiores, en cuyo caso se hará un cálculo proporcional establecido previamente 
por los estatutos.  

En cuanto a las contribuciones especiales, la ley obliga a las cooperativas y 
precooperativas a realizar los aportes parafiscales, cuyo valor corresponde al 9% de la 
nómina,  será a cargo de la empresa, y por ningún motivo será contribuido por el trabajador 
asociado. Los porcentajes corresponden a 2% Sena, 3% ICBF y 4% de Caja de 
Compensación a partir del 1º de enero de 2009. Es importante resaltar que quedan exentas 
del pago de estos rubros aquellas cooperativas que facturen al año menos de 435 SMMLV. 
En cuanto a seguridad social, se deben realizar los pagos según las normas actuales para 
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los trabajadores dependientes, y la base será la compensación ordinaria y extraordinaria 
que perciba el trabajador asociado.  

6.4.4 Órganos de administración y control.  En el momento de la constitución legal en 
Cámara de Comercio, se crearán los siguientes cargos con sus funciones específicas, 
basados en el manual de las Cooperativas de trabajo asociado, cuyo punto de partida es 
el siguiente organigrama: 

Figura 7.  Organigrama 

 

Fuente: Manual de cooperativas 

 

Cada uno de los puestos será reevaluado en el mediano o corto plazo, dependiendo de las 
características finales del proyecto y las necesidades de nuevas áreas para el manejo de 
diferentes procesos. Los departamentos básicos que se deben crear para lograr un buen 
funcionamiento de una empresa son los de producción, finanzas/contabilidad y 
comercialización. Sus principales funciones radican en lograr obtener un producto de 
excelente calidad, que satisfaga las necesidades del cliente y genere la rentabilidad 
esperada por parte de la cooperativa. Las funciones específicas se deben formular en el 
momento que se constituya la empresa y se conozca con más exactitud su tamaño y el del 
mercado. 



 

 129 

A continuación se explican los cargos administrativos y se nombran sus principales 
funciones, partiendo del manual de las cooperativas: 

 Asamblea General  

Es el órgano máximo de administración de la cooperativa y sus principales funciones son:  

-  Establecer las políticas y directrices generales de la cooperativa para el cumplimiento 
del objeto social. 

-   Reformar los estatutos. 

 Consejo de Administración 

-   Es el órgano permanente de administración subordinado a las directrices y políticas de 
la Asamblea General. Entre sus funciones se encuentran: 

-   Expedir su propio reglamento de funcionamiento. 

-   Decidir sobre el ingreso, retiro, exclusión, suspensión, sanciones de los asociados de 
conformidad con lo reglamentado. 

-   Reglamentar los servicios y fondos de la cooperativa. 

-   Elaborar el presupuesto, la estructura operativa y la nómina de cargos. 

 Gerente General 

Es el Representante legal y quien ejecuta las decisiones de la Asamblea general y del 
Consejo de Administración. Su principal función es organizar, coordinar y supervisar las 
actividades operativas y de administración. 

 Junta de Vigilancia 

Es el órgano de control responsable de vigilar el buen comportamiento de la cooperativa. 
Algunas de sus funciones son: 

-  Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las prescripciones 
legales, estatutarias, reglamentarias y a los principios cooperativos. Conocer los reclamos 
que presenten los asociados en relación con la prestación de servicios, transmitirlos y 
solicitar los correctivos por el conducto regular y con la debida oportunidad. 

- Hacer llamados de atención a los asociados cuando incumplan sus deberes consagrados 
en la ley, los estatutos y reglamentos. 

 Revisor Fiscal 

Es quien se encarga, por nombramiento de la Asamblea general, del control económico, 
contable, financiero y legal de la cooperativa. Sus principales funciones son:  

-   Cerciorarse de que las operaciones celebradas o cumplidas por la organización se 
ajustan a las prescripciones del estatuto, a las decisiones de la Asamblea General y del 
Consejo de Administración. 
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-   Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Asociados, al Consejo de 
Administración o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el 
funcionamiento de la organización. 

-   Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la organización y las actas de las 
reuniones de la Asamblea, Junta de Vigilancia y del Consejo de Administración. 

 Secretaría General 

Es el soporte para lograr una correcta operación y un buen desarrollo administrativo, a 
través de instrumentos de acompañamiento y de información para el funcionamiento de los 
departamentos de producción, comercialización y finanzas. 

6.4.5  Manejo de excedentes en una cooperativa.  El manejo de los excedentes de las 
cooperativas está regido según el artículo 54 de la Ley 79 de 1988:  

Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de 
los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el Fondo de educación y 
un diez por ciento (10%) mínimo para un Fondo de solidaridad. 

El remanente podrá aplicarse, en todo o parte, según lo determinen los estatutos o la 
asamblea general, en la siguiente forma: 

1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor 
real. 

2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social. 

3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la participación en 
el trabajo. 

4. Destinándolo a un Fondo para amortización de aportes de los asociados. 

Para el caso del proyecto de las gallinas ponedoras, se realizará la distribución mencionada 
de manera tal que el 50% del excedente sea invertido en los fondos de educación, 
solidaridad y reserva. Del 50% restante se utilizará como compensación adicional a los 
socios trabajadores como retribución a los servicios prestados, y además se utilizará para 
la reinversión en activos fijos. 

6.5  ESTUDIO AMBIENTAL  

Existen leyes en Colombia que reglamentan el manejo de granjas avícolas y a nivel regional 
la inspección, vigilancia y control de los establecimientos de clasificación de huevos de 
mesa, comercialización y establecimientos gastronómicos es responsabilidad de las 
entidades territoriales de salud – ETS. 

En cuanto a las plantas clasificadoras de huevo de mesa, se han venido implementando 
las Buenas Prácticas de Manufactura, con la asistencia técnica de FENAVI – FONAV, 
basados en el Decreto 3075 de 1997. 

6.5.1  Plan de bioseguridad.  El concepto de bioseguridad en una granja avícola hace 
referencia al mantenimiento del medio ambiente libre de microorganismos y se define como 
el conjunto de prácticas que van encaminadas a reducir la entrada y transmisión de agentes 
patógenos y sus vectores en las granjas avícolas.  
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La bioseguridad es la práctica de manejo más barata y más segura para el control de 
enfermedades. 

 Recomendaciones generales 
 

1.   El éxito o fracaso de una planta avícola depende en parte de la localización y de su 
aislamiento. Es por esto que toda granja debe mantenerse lo más alejada posible de otra. 
Igualmente debe mantenerse apartada de un centro urbano, matadero, basurero, 
carreteras principales, entre otras. Esto permite mantener a la producción protegida de 
organismos infectados que son transportados por el viento, por el polvo y por transeúntes 
ajenos a la granja. 

2.   Contar con un buen aislamiento de paredes y techo, para favorecer las condiciones 
medioambientales óptimas de temperatura y humedad.  

La granja debe estar lo más aislada posible del exterior con una malla o alambrado en todo 
el perímetro, permaneciendo todos los accesos cerrados. Además debe mantenerse libre 
de vegetación en las zonas más cercanas al corral para que impida el acceso de animales 
salvajes, insectos, ratones y ratas. 

3.  Se debe tener especial cuidado con los insectos (especialmente moscas y mosquitos) 
ya que son los principales vehículos transmisores de enfermedades. Es por esto que debe 
llevar a cabo un control exhaustivo de los mismos y prevenirlos durante los días de limpieza 
y desinfección de la granja. 

Los roedores y los pájaros transmiten enfermedades cuando provienen de otras granjas 
por medio de las heces, por esto para mantenerlos alejados es necesario el corral.  

4.  La buena limpieza y desinfección de la granja permite mantenerla libre de 
microorganismos. 

Para esto están las tareas de limpieza diarias, pero aún más importante las labores de 
limpieza entre lote y lote de aves donde se debe realizar una labor de desinfección donde 
será barrida, lavada y si es posible flameada a fondo. 

Al momento de recibir el nuevo lote es conveniente que el día anterior se revisen las 
condiciones generales de las instalaciones para verificar que todo funciona correctamente. 

Durante el período de vacío sanitario debe: 

-   Desmontar los bebederos, comederos, jaulas etc. y retirarlos para luego lavarlo y 
desinfectarlo. Puede aprovecharse el efecto desinfectante de los rayos del sol, al momento 
del secado de estos elementos. 

-   Debe eliminarse completamente la gallinaza que se encuentre al interior del galpón y 
almacenarse lo más alejado posible de la granja. 

-   Barrer a fondo toda la materia orgánica y excrementos que no se eliminaron con el 
simple barrido. Además, se realizará una limpieza de luces, techos, persianas, paredes, 
rejas etc., para evitar cúmulo de polvo en estos lugares. 

-   Debe hacerse posteriormente una limpieza de agua a presión para conseguir que la 
aplicación de desinfectante sea lo más efectiva posible. Se recomienda el uso de agua 
caliente ya que ésta arrastra más suciedad y la mayoría de desinfectantes actúan mejor 
con agua caliente. 
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-   Cuando la granja esté limpia y seca se comienzan las labores de desinfección. Es muy 
importante seguir con las indicaciones del fabricante del producto en cuanto a dosis, 
diluciones, tiempos de espera y protección para el personal encargado. El formaldehído es 
el desinfectante más utilizado y se recomienda aplicarlo con le método de fumigación ya 
que así  los gases llegan a todas las ranuras y esquinas del galpón.       

-   Por medio de placebos ubicados en los lugares donde se almacena el alimento, se 
puede hacer un control efectivo de las plagas. 

5.   Se recomienda el uso de lotes de la misma edad para evitar transferencia de 
enfermedades desde las aves adultas hacia las más jóvenes.  

Cuando se introduce un nuevo lote a la explotación debe mantenerse en un período de 
cuarentena para detectar la presencia de posibles enfermedades. 

6.   Evitar a lo largo del ciclo productivo situaciones estresantes que puedan debilitar el 
sistema inmunológico de las aves. Para esto debe controlarse las fuentes de ruido, excesos 
de luz, olores extraños, presencia de personas ajenas a la explotación, entre otros. 

Los encargados de la explotación deben estar atentos a cualquier señal de agresividad 
entre los animales y hacer los cambios de manejo  que sean necesarios antes de que el 
problema progrese hasta un caso grave de canibalismo. Este problema es más grave 
donde las aves se mantienen en lugares muy estrechos y puede comenzar con picoteos 
entre pollitos bebés, tirarse las plumas entre pollas más grandes y cuando las aves adultas 
se picotean en la cabeza, la cola y la cloaca.  

7.   Para reducir la mortalidad se recomienda la adopción de suficiente espacio de piso. Las 
aves deben disponer de suficiente espacio para permitir a las más débiles escapar de las 
más agresivas. Además, el amontonamiento puede causar mortalidad por asfixias en las 
más pequeñas. 

8.   Evitar la humedad en los lugares donde se almacena el alimento ya que el exceso de 
agua favorece el crecimiento y multiplicación de hongos que son transmisores de 
enfermedades en los animales. Limpiar constantemente los bebederos y silos para el 
alimento, para evitar la reproducción de microorganismos. (Plan de bioseguridad. 
Bioseguridad es granjas avícolas, 2009) 

6.5.2  Plan de residuos químicos. En cuanto a residuos de medicamentos veterinarios, 
plaguicidas, aditivos y contaminantes de los productos avícolas, el ICA cuenta con 
normatividad sobre:  
 

1.  La prohibición del uso de nitrofuranos, cloranfenicol, violeta de genciana y dimetridazol 

en salud y producción animal. 

2.   El uso de promotores de crecimiento. 

3.   La venta de antibióticos, entre otros con prescripción del médico veterinario. 

4.   La prohibición del uso de antimicrobianos de uso terapéutico como promotores de 

crecimiento en la misma especie.(CONPES 3468, 2009) 

6.5.3  Plan de residuos orgánicos. Además, las granjas avícolas comerciales (granjas 
con más de 200 aves) deben contar con un sistema de marquesinas para secado de la 
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gallinaza que tenga como mínimo un área de 50m2 por cada 3 toneladas de residuos con 
el fin de garantizar  niveles inferiores al18% de humedad. 

Las granjas que no dispongan de espacio suficiente para el secado de la gallinaza con las 
condiciones antes mencionadas podrán: 

 

1.  Implementar sistemas de compostaje con el fin de procesar la totalidad del estiércol 

producido o la poción que no alcance a ser deshidratada en las marquesinas. 

2.  Cambiar el sistema producido a piso. 

Las anteriores prácticas se realizan con el fin de eliminar la proliferación de moscas y 
plagas generadas por la humedad.(CONPES 3468, 2009) 

6.5.4  Plan de residuos para aves muertas. Debe evitarse arrojar los cadáveres a los 
afluentes o cualquier cuerpo de agua ya que éstas pueden llegar a ser utilizadas para el 
consumo humano en otras poblaciones. 

La mejor forma para disponer de estos recursos es el entierro de los cadáveres 
preferiblemente en un lugar alejado del galpón de producción y es recomendable acudir al 
veterinario para que reconozca la causa de la muerte y así descartar cualquier enfermedad 
que afecte la producción o la salud humana. Adicionalmente, tanto los cadáveres como la 
gallinaza pueden venderse a  productoras de abono o incluso puede desarrollarse un 
proyecto alterno para la elaboración y comercialización de este producto. 

Para obtener la licencia ambiental es necesario cumplir con toda la reglamentación de 
disposición de residuos y obtener los certificados de vacunación de los animales. (CONPES 
3468, 2009) 

6.5.5  Enfermedades  

6.5.5.1  Bronquitis infecciosa.  Esta enfermedad es causada por un coronavirus. Los 
síntomas más importantes son ruidos respiratorios, tos, secreción nasal y ojos llorosos. No 
presenta síntomas nerviosos y aunque la producción baja no alcanza niveles de cero, pero 
al eliminar la enfermedad las aves tardan más tiempo en normalizar su postura a 
comparación de otras enfermedades. 

Se transmite fácilmente por vehículos transmisores como el aire y llega  afectar a todo el 
lote de producción simultáneamente en un tiempo menor a 15 días. Como en la actualidad 
no existe cura específica se recomienda la aplicación de la vacuna en los primeros días de 
vida. 

6.5.5.2  Cólera aviar.  Es una enfermedad causada por una bacteria llamada Pasteurella 
multocida. Es muy contagiosa entre las aves de corral. Los síntomas pueden presentarse 
en tres formas: 

1.   Gran cantidad de las aves dejan de comer y beber, perdiendo peso en forma rápida. 
Además, se presenta diarrea de color amarillo-verdoso. Puede ocurrir parálisis debido a las 
inflamaciones de las patas y dedos. 
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2.  En la forma sobreaguda, produce la muerte súbita de animales aparentemente sanos. 
El ataque es tan rápido que el mismo avicultor puede no notar que está ante un brote de la 
enfermedad. 

3.   En ocasiones puede adoptar la forma crónica, en la que la enfermedad se localiza, 
provocando inflamaciones en la cara y barbillas de las gallinas. Las barbillas pueden tomar 
un color rojo vino y sentirse calientes al tacto. 

Una forma de transmisión es por medio de los desechos físicos de las aves enfermas 
contaminan el alimento, agua y la cama. También pueden infectarse cuando las aves sanas 
picotean los cadáveres de animales que padecieron la enfermedad.  

Para su tratamiento se ha recomendado el uso de sulfas, como la sulfaquinoxalina. Otros 
productos como enrofloxacina y fosfomicina se recomiendan para el tratamiento de ésta y 
otras enfermedades respiratorias. 

6.5.5.3  Coriza infeccioso. Esta enfermedad es producida por una bacteria llamada 
Haemophilus gallinarum. 

Entre los primeros síntomas se presentan estornudos y una supuración además, de 
inflamación de los ojos y senos nasales. El problema se puede volver más grave cuando 
se presentan cambios bruscos de las corrientes de aire, de temperatura, humedad, o por 
la desparasitación y vacunación. Generalmente disminuye el consumo de alimento y la 
producción de huevos. 

La enfermedad se puede transmitir por contacto directo, por medio de las partículas en el 
aire o por medio de las personas que cuidan de los animales. 

No existe un tratamiento específico para curar esta enfermedad, aunque se recomienda el 
uso de antibióticos para evitar posibles infecciones secundarias. 

6.5.5.4  Encefalomielitis aviar.  La enfermedad es causada por un "enterovirus" del grupo 
de los picornavirus. Generalmente afecta a aves entre la primera y tercera semana de edad 
y a las adultas durante el período de postura. 

Los síntomas se presentan al manifestar un caminar vacilante, incoordinación y hasta 
parálisis parcial o total. Al tomar estas aves, se puede sentir los temblores en el cuerpo. 

Esta enfermedad se transmite principalmente por forma directa, por medio de las heces o 
de los huevos de las aves infectadas.  

No existe tratamiento curativo y se recomienda la aplicación de una vacuna para prevenirlo. 

6.5.5.5  Enfermedad de Newcastle.  Es una enfermedad producida por un virus de la 
familia Paramyxoviridae, género Rubulavirus. 

Los síntomas son jadeos y tos. Además de alas caídas, arrastran las patas, 
desplazamientos en círculos, depresión, parálisis completa. La producción de huevo se 
para totalmente y presentan diarrea verde acuosa. 
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Esta enfermedad se transmite por medio del contacto directo con las secreciones de las 
aves infectadas, especialmente las heces. Además, por medio de la comida, agua, 
instrumentos, locales, vestimentas humanas, etc., contaminados.  

Actualmente no existe un tratamiento curativo, por esta razón se recomienda la aplicación 
de la vacuna en las primeras semanas de vida. Es de resaltar que en Colombia no existe 
registro de esta enfermedad. (Gallinas ponedoras, 2009) 

6.6  ESTUDIO FINANCIERO 

La información financiera que se tomó para este estudio fue proporcionada por FINCA S.A 
y su distribuidor autorizado, ubicado en el municipio de Titiribí. 

Para la creación de proyectos de gallinas ponedoras es necesario realizar una inversión 
inicial en diferentes rubros: 

 

Cuadro 27.  Rubros que componen la inversión inicial 

 

Rubro Cantidad Precio Total 

Gallinas de 16 semanas 900 $13,000 $11,700,000 

Galpones 30 $60,000 $1,800,000 

Gastos de creación de 
empresa 

$200,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para lograr comenzar la producción se hace necesario obtener un microcrédito por 
$11.700.000, a una tasa de interés del 31.37% EA (Tomada de Microempresas de 
Antioquia). Este préstamo será cancelado en cinco pagos anuales iguales de $4,930,691, 
con el fin de no afectar en gran magnitud el flujo de caja en los años de evaluación. 

 

 

 

Cuadro 28.  Flujo del Crédito 

 

Concepto Período           

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Saldo 11.700.000   10.440.002   8.784.699   6.610.071   3.753.187   -0   

Interés   3.670.694   3.275.389   2.756.063   2.073.807   1.177.504   

Abono a capital   1.259.998   1.655.303   2.174.628   2.856.884   3.753.187   
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Pago o cuota (PAGO)   4.930.691   4.930.691   4.930.691   4.930.691   4.930.691   

Fuente: Elaboración propia 

 

La inversión con capital propio será por $1.800.000 y se utilizará en la construcción de los 
galpones, incluyendo los valores del bebedero, el comedero, e insumos necesarios para 
obtener una instalación adecuada como son las láminas para el techo, la madera para las 
columnas, la malla para rodear el gallinero y las cortinas necesarias para la protección de 
éste. 

No se tomará en cuenta el período de gracia para la evaluación financiera del proyecto ya 
que es un dato que se pacta al momento de la negociación y el desembolso. 

La tasa impositiva será del 20%, constante durante el período de evaluación, de acuerdo a 
lo reglamentado en el régimen especial para las cooperativas de trabajo asociado. La base 
tributaria se aplicará sobre el 50% de la Utilidad antes de impuestos, teniendo en cuenta 
que se repartirá el 50% restante para fondos legales de la cooperativa. (Ver Estudio Legal). 

Durante la evaluación del proyecto, se aplicará depreciación por 5 años en línea recta, al 
valor de inversión en los galpones e insumos de las instalaciones. El valor anual será de 
$360,000, y será cubierto por la cantidad de huevos vendidos. El tiempo de depreciación 
fue calculado partiendo de la base de una construcción firme de las instalaciones y su buen 
mantenimiento de éstas. No se considerará depreciación de las gallinas ponedoras debido 
al valor de salvamento que se considerará año a año, luego de finalizar su período 
productivo. 

Anualmente, se realizará una reinversión en aves, ya que el período productivo de dichos 
animales es entre 12 y 14 meses. La proyección del número de gallinas para esta 
reinversión se basará en las proyecciones de la demanda. El número de gallinas a comprar 
cada año y su precio ajustado por la proyección de la inflación es: 
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Cuadro 29.  Valor de la reinversión año a año 

 

Año Número de gallinas Precio ajustado Valor de la reinversión 

1 900 $13.000 $11.700.000 

2 1.046 $13.520 $14.141.920 

3 1.231 $14.132 $17.397.053 

4 1.428 $14.675 $ 20.956.103 

5 1.561 $15.215 $ 23.750.907 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se mencionó anteriormente, las gallinas que terminan su producción cada año son 
vendidas para así recuperar una parte de la inversión y el valor de venta se tomará de 
acuerdo al mercado. Éste será de $7.000 para el primer año y será ajustado para el período 
de evaluación por la inflación proyectada. El valor de la inversión recuperada año a año es: 

 

Cuadro 30.  Valor de la recuperación por venta de activos fijos año a año 

 

AÑO NÚMERO DE 
GALLINAS 

PRECIO DE VENTA 
AJUSTADO 

VALOR DE LA 
RECUPERACIÓN 

1 900 $7.000 $6.300.000 

2 1.046 $7.280 $7.614.880 

3 1.231 $7.610 $ 9.367.644 

4 1.428 $7.902 $11.284.055 

5 1.561 $8.193 $12.788.950 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como respuesta al Plan de Bioseguridad a implementar (Ver Estudio Ambiental), la tasa 
de mortalidad se asumirá 0% en el periodo de evaluación, ya que se espera que las buenas 
prácticas en el sostenimiento de los galpones y los animales evite el ingreso de 
enfermedades y la propagación de las mismas dentro de estos. Además, el Distribuidor 
Autorizado de FINCA S.A. garantiza la buena calidad de las pollas y un plan de vacunación 
acorde con el número de semanas de éstas.  
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6.6.1  Proyecciones macroeconómicas. Los siguientes datos de inflación corresponden 
a las proyecciones macroeconómicas del grupo Bancolombia; a partir de esta información 
se realizarán cada uno de los cálculos necesarios para las proyecciones del período de 
evaluación. 

 

Cuadro 31.  Proyecciones de inflación 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4% 4.5% 3.8% 3.7% 3.5% 3.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.2 Proyección de ingresos, costos de producción, costos y gastos administrativos  

6.6.2.1 Ventas.  Las ventas están basadas en las proyecciones de demanda en el estudio 
de mercado, donde se especifica la cantidad año a año y la manera como éstas aumentan. 

El precio unitario de venta se realiza partiendo de un dato de $220 por huevo, cifra obtenida 
por medio de la encuesta realizada en el estudio de mercado, la cual está acorde con el 
precio actual del sector. Su incremento se realiza a partir de la inflación del período anterior. 

 

Cuadro 32.  Ventas proyectadas 

 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 

Cantidad a 
producir 261.02020   303.25151   356.87474   414.16565   452.69393   

Precio unitario 22020   22929   23939   24848   25757   

Ventas ($) 57.424.40000   69.383.82929   85.351.64242   102.857.28282   116.562.92020   

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.2.2  Costos 

 Alimento   

El rubro más importante dentro de la estructura de costos es el alimento (aproximadamente 
80% del costo total). Para calcular este valor, se partió de las necesidades diarias de 
alimento de cada ave (120 grs.) y el número de gallinas necesarias para abastecer la 
demanda. El costo por cada bulto de concentrado es de $42.000, cifra que incluye el 
transporte hasta la vereda y se ajustará según la inflación. 

 Servicios públicos   



 

 139 

El valor de los servicios públicos representa el 2% del valor promedio pagado por las 
familias por agua y energía eléctrica. Este valor es ajustado año a año por la inflación. 

 

 Transporte   

La entrega del producto a las tiendas y supermercados se hará semanalmente, razón por 
la cual se deberá contratar un chivero, cuyo costo es de $18.000. Este valor es ajustado 
año a año por la inflación. 

 

 Empaque   

El empaque será en canastas de 30 huevos y se utilizarán recipientes de cartón cuyo valor 
es de $130 por unidad. 

< 

 Limpieza y papelería   

Son rubros muy pequeños y consiste en el costo de los jabones necesarios para la limpieza 
diaria del galpón y la papelería necesaria para llevar los registros diarios de producción.  

 

 Mano de obra   

El costo de la mano de obra será calculado con base en el salario que recibe una persona 
actualmente por el sostenimiento de las aves y el mantenimiento de las condiciones 
higiénicas del galpón de 6.000 gallinas. La compensación a este trabajo se ubica en 
$755.440 (1 SMMLV  más prestaciones), cifra suministrada por la empresa FINCA S.A. Se 
tomó como referencia dicho valor debido a que las mujeres involucradas en el proyecto no 
cuentan actualmente con ingresos provenientes de trabajos debidamente remunerados, y 
se dedican a la crianza del hogar.  

Realizando la proporción entre el dato anterior y el número de gallinas por familia en este 
proyecto (30 aves), se obtiene un salario mensual de $3.928 por cada mujer cabeza de 
familia.  El costo anual total por concepto de mano de obra para el proyecto es de 
$1.414.184, y será ajustada por la inflación en el período de evaluación, teniendo en cuenta 
además el número de gallinas año a año. 

 

 Gastos de administración y ventas   

Los gastos de administración y ventas para el año 2010 son por $ 1.800.000 que 
corresponden a una compensación adicional para la persona encargada del proceso de 
comercialización y su respectiva contabilidad. Además, incluye otros rubros por concepto 
de sostenimiento por la constitución de una cooperativa como renovaciones en cámara de 
comercio y mantenimiento de la sede principal de la cooperativa. Los gastos de 
administración y ventas se encuentran indexados a la inflación. 

 

 Depreciación 
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La depreciación se aplica a las instalaciones, durante los 5 años de evaluación del proyecto, 
y su valor anual corresponde a $360.000. 

En el siguiente cuadro se pueden observar los costos unitarios asociados directamente a 
la producción del huevo. Además, los gastos correspondientes a salarios y sostenimiento 
de la cooperativa.  

 

Cuadro 33.  Costos y gastos asociados al proyecto  

 

 Concepto Período           

   0   2010 2011 2012 2013 2014 

               

 Costo unitario   166   172   172   170   170   

 Costo total   43.295.487   52.105.090   61.385.257   70.516.908   76.836.138   

               

 Fijos y salarios   1.414.184   1.718.051   2.099.554   2.525.179   2.857.808   

 Depreciación   360.000   360.000   360.000   360.000   360.000   

 
Gasto de 
cooperativa   1.800.000   1.872.000   1.956.802   2.031.943   2.106.718   

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.2.3 Resultados financieros. El estudio financiero para el proyecto de gallinas 
ponedoras se realizó por medio del estado de resultados y el flujo de caja del inversionista. 
La evaluación fue desarrollada de una manera muy sencilla debido a las características del 
proyecto. 

El estado de resultados muestra la generación de utilidades año a año y su incremento 
constante en el período de evaluación, factores que permiten que el proyecto sea atractivo 
para posibles inversionistas interesados en aportar al desarrollo económico y social de la 
zona. 
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Cuadro 34.  Estado de Resultados proyectado 2010-2014 

 

Concepto           

  2010 2011 2012 2013 2014 

Ventas 57.424.400   69.383.829   85.351.642   102.857.282   116.562.920   

Costos de producción           

Materia prima y 
variables -43.295.487   -52.105.090   -61.385.257   -70.516.908   -76.836.138   

   Fijos (SALARIOS) -1.414.184   -1.718.051   -2.099.554   -2.525.179   -2.857.808   

   Depreciación -360.000   -360.000   -360.000   -360.000   -360.000   

Utilidad bruta 12.354.730   15.200.689   21.506.831   29.455.195   36.508.974   

Gastos admon y venta 1.800.000   1.872.000   1.956.802   2.031.943   2.106.718   

Utilidad operacional 14.154.730   17.072.689   23.463.632   31.487.138   38.615.692   

Gastos financieros  -3.670.694   -3.275.389   -2.756.063   -2.073.807   -1.177.504   

Utilidad antes de 
imptos  10.484.036   13.797.300   20.707.569   29.413.331   37.438.187   

Impuestos (20%) -1.048.404   -1.379.730   -2.070.757   -2.941.333   -3.743.819   

Utilidad neta 9.435.632   12.417.570   18.636.812   26.471.998   33.694.369   

Fuente: Elaboración propia 

 

El flujo de caja del inversionista proyectado para el año 2010 es $14.835.635; en los 
siguientes años, se presentaron incrementos para finalmente obtener en el año 2014, un 
flujo de caja proyectado del inversionista por un valor de $19.339.224. La  TIR obtenida fue 
de 129.24%, a partir de este dato, se puede concluir que el proyecto es viable 
económicamente debido a las expectativas de utilidades y rendimientos para los  posibles 
inversionistas. El valor presente neto de este flujo, arrojó un resultado de $25.776.912, que 
permite concluir que el proyecto cumple con el objetivo básico financiero que es maximizar 
las utilidades. 

Para obtener la TIR del proyecto se usa una tasa de descuento igual a la del crédito, ya 
que ésta representa el costo de los activos. El costo de oportunidad presente en el proyecto 
de gallinas ponedoras se tomará tendiendo como base en costo del arrendamiento de la 
tierra dentro de la vereda  ya que, como se mencionó anteriormente, la falta de espacio no 
les permite considerar la implementación de diferentes proyectos como la siembra 
productiva de alimentos y la crianza de animales. Según los datos que arrojó la etapa de 
diagnóstico, el valor de arriendo mensual es de $20.000 por casa, cuyo tamaño está entre 
30 m2 y 40 m2. El tamaño por galpón es de 7 m2, según los datos de estudio técnico. El 
costo en el que se incurre por elegir la alternativa de gallinas ponedoras y despreciar la 
anterior posibilidad es de $4.000 mensuales.  
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Cuadro 35.  Flujo de caja proyectado 

 

Período 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Utilidad neta   9.435.632   12.417.570   18.636.812   26.471.998   33.694.369   

Depreciación   360.000   360.000   360.000   360.000   360.000   

Intereses   3.670.694   3.275.389   2.756.063   2.073.807   1.177.504   

Venta de activos fijos   6.300.000   7.614.880   9.367.644   11.284.056   12.788.950   

FLUJO DE CAJA BRUTO     19.766.326   23.667.839   31.120.520   40.189.861   48.020.823   

Reposición activos fijos 
(Inversiones etapa operativa)   0   -14.141.920   -17.397.053   -20.956.103   -23.750.908   

FLUJO DE CAJA LIBRE   19.766.326   9.525.919   13.723.466   19.233.757   24.269.916   

Servicio deuda   -4.930.691   -4.930.691   -4.930.691   -4.930.691   -4.930.691   

Galpones - gallinas -13.500.000             

Desembolso créditos 11.700.000             

DISPONIBLE SOCIOS -1.800.000   14.835.635   4.595.227   8.792.775   14.303.066   19.339.224   

              

Flujo del inversionista -1.800.000   14.835.635   4.595.227   8.792.775   14.303.066   19.339.224   

TIR 129,24%           

VPN 25.776.912   TMAR 31,37%       

Fuente: Elaboración propia
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7.  RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 El modelo implementado a través de las capacitaciones del “Programa ABC de planes 
de negocio para comunidades no expertas”, permitió identificar las principales necesidades 
de la vereda Faldas del Cauca del municipio de Titiribí, para así canalizar el desarrollo del 
proyecto a la resolución de éstas con la participación activa de la comunidad. 

 La población de la vereda Faldas del Cauca del municipio de Titiribí, Antioquia es una 
comunidad vulnerable del departamento, en la cual se evidencian diferentes problemáticas  
como la falta de ingresos estables, niveles mínimos de educación y la inexistencia de 
oportunidades de empleo. La situación económica es el factor que más ha influido en el 
retraso del desarrollo de dicha vereda, generando carencias difíciles de satisfacer en el 
ámbito que se encuentra actualmente.  

 Los indicadores arrojados durante la etapa de diagnóstico permitieron identificar tres 
posibles alternativas de proyectos productivos para implementar dentro de la comunidad. 
La explotación de gallinas ponedoras y la comercialización del huevo como producto final 
fue la elección más apropiada debido a las características geográficas de la región y la 
experiencia de las mujeres cabeza de familia con este tipo de producción. 

 Gracias a la implementación de las sesiones de capacitación basadas en el programa 
“ABC de planes de negocio para comunidades no expertas”, la comunidad pudo identificar 
los factores más importantes de la formulación y evaluación de un proyecto productivo, 
encontrando de manera colectiva una alternativa viable de desarrollo en y para la población. 
Además, las mujeres cabeza de familia identificaron una forma de emprendimiento que les 
permita fomentar relaciones equitativas dentro de sus familias, a  través del desarrollo de 
sus capacidades y destrezas. 

 A través de la formulación y evaluación del proyecto de gallinas ponedoras, se 
identificaron las principales necesidades técnicas y financieras que permitan satisfacer el 
mercado del público objetivo por medio del cooperativismo, como forma de asociación.  

 Los indicadores utilizados para evaluar la viabilidad financiera del plan de negocios 
fueron el valor presente neto VPN y la tasa interna de retorno TIR, de los cuales se concluyó 
la siguiente:  

- La cantidad inicial de aves para el desarrollo del proyecto,                                             
 según el estudio realizado es de 900, distribuidas en 30 casas de la vereda. 

-  La inversión inicial será de $13.500.000, la cual incluye el costo de las gallinas y la 
adecuación de los galpones. 

-   Se esperan ingresos para el primer año de $ 57.424.400, crecientes durante del periodo 
de evaluación. 
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-  El proyecto arrojó una TIR 129,24%, mostrando el cumplimiento del objetivo básico 
financiero, al ser mayor que el costo de los  activos. 

-   El valor presente neto VPN para el periodo de evaluación es de $25.776.912, cifra que 
confirma la viabilidad al ser mayor que cero. 

 La futura implementación del proyecto dentro de la vereda permitirá, a través de un 
documento consolidado de plan de negocio, que la comunidad acuda a posibles 
inversionistas para obtener los medios económicos y técnicos necesarios para su puesta 
en marcha. 
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8.  RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la comunidad de la vereda Faldas hacer uso de este informe para la 
consecución de aliados estratégicos interesados en su implementación y en el progreso 
socio-económico de la población. 

 Realizar una búsqueda de aliados estratégicos, basándose en los citados en el marco 
teórico para obtener inversionistas para las asesorías técnicas y los recursos económicos.  

 Además se recomienda a las mujeres cabeza de familia utilizar el modelo del 
cooperativismo como un modelo de negocio a escala dirigido por los líderes de la 
comunidad. De esta forma cada integrante puede hacerse parte responsable de los 
resultados obtenidos y hacer propio el proyecto. 

 Se recomienda al gobierno local de Titiribí tomar este modelo como guía para replicar 
en otras comunidades del municipio y sus alrededores, partiendo de la identificación de sus 
capacidades y de las principales características como base inicial y soporte para un 
crecimiento sostenible. 

 Se recomienda a la Escuela de Ingeniería de Antioquia continuar con el proceso 
implementado en el último año mediante el cual se ha logrado un apoyo a los proyectos en 
pro de las comunidades vulnerables. 
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ANEXO A.  Formato encuesta asistentes 

 

  Encuesta básica de población 
 

     

Nombre   

Edad   

Dirección   

Teléfono   

Composición Familiar 

Estado civil Soltera Casada Unión Libre Separada           

Número de hijos                   

número de personas que 
conforman el grupo doméstico                   

parentesco del grupo doméstico Madre padre Pareja hijos hijas hermanos hermanas     

  Yernos nueras Nietos nietas sobrinos sobrinas otros     

Vivienda 

Tipo de vivienda Cuarto casa Apto otro cuál     

Ocupación de vivienda Propia familiar Arrendada otro cuál     

Estudios 

Nivel escolar máximo Primaria cuál  bachillerato cuál  bachiller     

Formación técnica   

Formación profesional   

Capacitaciones artes y oficios     
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Ocupación e ingresos 

Tipo de vinculación laboral Empleado 
negocio 
propio por actividad ama de casa estudiante pensionado     

Actividad principal       

Nivel de ingresos del grupo 
familiar menos de 200 

de 200 a 
1SMLV más de 1SMLV           

¿El ingreso es fijo? Si No             

                  

Ocupación e ingresos 

Encuestador   Proyecto 

Datos de contacto   Procesada 
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ANEXO B.  Estudio Sectorial y de Mercado 
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ANEXO C.  Encuesta al cliente objetivo 

 

Buenos días/tardes: Nos gustaría hacerle algunas preguntas que serían de mucha ayuda 
para un proyecto que estamos evaluando a nivel de la vereda Falda del Cauca. Le 
agradecemos por su tiempo: 

 
1. Nombre de la tienda y/o supermercado 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2. Qué marcas de huevo vende al público? 

 

              
_______________________________________________________________________ 

 
3. Cada cuánto los proveedores les venden los huevos y cómo se los entregan? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

4. Cuántas canastas le compra a su proveedor cada visita? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

5. Cuántas canastas vende al público entre visitas del proveedor? 

 

_______________________________________________________________________ 
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6. Cuál es el precio de venta por huevo al público? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

7. Cómo es el manejo de los huevos malos o vencidos? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

8. Estaría dispuesto a comprar huevos producidos dentro de nuestra vereda? Por qué? 

 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su colaboración. Que tenga un buen día. 
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ANEXO D.  Estudio organizacional y económico 
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ANEXO E.  Estudio Técnico: Gallinas Ponedoras 
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ANEXO F.  Decreto 4666 de 10 de diciembre de 2008 
 

DECRETO 4666 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
MINISTERIO DE HÁCIENDÁ Y CRE DITO PU BLICO 

DECRETO NÚMERO 4666 
10 DIC 2008 

 
Por el cual se adiciona el artículo 13 del Decreto 522 de 2003 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

  
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales y en especial las que le confieren 

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 440 y 477 del 
Estatuto Tributario 

 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1. Adiciónase el literal A del artículo 13 del Decreto 522 de 2003, con el 
siguiente numeral y Parágrafo: 
 
”4. Certificación expedida por la persona natural o jurídica y/o entidad publica o privada, que 
le prestó el servicio de sacrificio de animales, la cual deberá contener lo siguiente: 
a) Nombres y apellidos o razón social y NIT de quien expide la certificación. 
b) Número y fecha del acto administrativo expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos – INVIMA o autoridad competente, que lo autoriza para 
prestar el servicio de sacrificio de animales, el cual debe ser anterior a la fecha de prestación 
del servicio. 
c) Nombres y apellidos o razón social y NIT de la persona a quien se le prestó el servicio. 
d) Tipo y número de animales sacrificados y fechas de sacrificio. 
 
Parágrafo. Cuando la persona natural o jurídica que solicite la devolución y/o 
compensación del impuesto sobre las ventas de los bienes de que trata el articulo 47 del 
Estatuto Tributario, sacrifique directamente sus animales, igualmente deberá cumplir con 
los requisitos a los que se refieren los literales b) y d) del numeral 4 de este literal”. 
 
ARTÍCULO 2. Vigencia. El presente Decreto rige a partir del 1° de septiembre de 2009, 
previa su publicación en el Diario Oficial y deroga el Decreto 3960 del 14 de octubre de 
2008. 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, D. C., 10 DIC 2008 
 
 
 
ÁLVARO URIBE VÉLEZ  
OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR 

http://www.actualicese.com/normatividad/2003/03/07/decreto-522-de-07-03-2003/#13
http://www.actualicese.com/normatividad/2003/03/07/decreto-522-de-07-03-2003/#13
http://www.actualicese.com/normatividad/2008/10/14/decreto-3960-de-14-10-2008/
http://www.actualicese.com/normatividad/2008/10/14/decreto-3960-de-14-10-2008/
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Ministro de Hacienda y Crédito Público 
 

 


