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RESUMEN 
 
La responsabilidad social empresarial es un tema que toma cada vez más fuerza 

en el mundo de los negocios, al punto que ya no es visto sólo como una serie de 

donaciones aisladas sino como una política integral de retribución a la sociedad. 

 

El sector agrícola colombiano es dinamizador de la economía, además el país 

cuenta con grandes oportunidades y riquezas que en este momento no son 

explotadas debidamente por falta de conocimientos técnicos o por que los 

recursos que el gobierno destina para desarrollo rural no son canalizados y 

aprovechados de manera que maximicen el impacto sobre las comunidades 

campesinas. 

 

Los socios de la empresa Safer Agrobiológicos Ltda. y su subsidiaria Natural 

Control Ltda. han expresado su voluntad de crear una entidad sin ánimo de lucro 

como parte de su compromiso con la sociedad para que sus conocimientos y 

experiencias lleguen a una mayor cantidad de personas de escasos recursos, de 

manera que puedan mejorar su calidad de vida y con ello traer desarrollo y riqueza 

al país. 

 

A través del cruce de variables entre las necesidades del sector agrícola y las 

fortalezas y deseos de las empresas vinculadas se llegó a la conclusión de que 

es conveniente para las empresas crear una fundación siempre y cuando hagan 

aportes económicos y técnicos iniciales para que la fundación cumpla su objeto 

social y logre ser sostenible y autónoma en el largo plazo. La gestión en la 

consecución de recursos es fundamental para el éxito de este proyecto social. 

 

Palabras clave: Desarrollo agrícola, fundaciones, agricultura limpia, agro, 

responsabilidad social, alimentos. 
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ABSTRACT 
 
Corporate social responsibility is an issue that is increasingly becoming strong in 

the business world; it is no longer seen only as a series of isolated donations but 

as an integrated policy of pay back to the society. 

 

The Colombian agricultural sector is an engine of the economy, the country has 

great opportunities and resources that are not currently being exploited due to lack 

of expertise or because government resources intended for rural development are 

not channeled and used to maximize the impact on peasant communities. 

 

The company partners of Safer Agrobiologicos Ltda. and its subsidiary Natural 

Control Ltda. have expressed their desire to create a non-profit as part of its 

commitment with the society. Their wish is to share their knowledge and 

experience with a greater number of people scarce resources so as to enhance 

their life quality and bring development and wealth to the country. 

 

Through the intersection of variables between the needs of the agricultural sector 

and the strengths and desires of the related companies the study concluded that 

is suitable for parent enterprises to build a foundation. Provided they make initial 

technical and economic contributions to the non-profit it will fulfill its social mission 

and succeed in being sustainable and autonomous the long term. The 

management in the pursuit of resources is vital for the success of this social 

project. 

 

Keywords: Agricultural development, non-profit, sustainable agriculture, agriculture, social 

responsability, food. 
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1 PRELIMINARES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene un estudio que evalúa la conveniencia de que 

empresas del sector agrícola creen entidades sin ánimo de lucro. Este trabajo 

tiene un doble propósito: el primero cumplir el requisito de trabajo de grado para 

optar por el título profesional de Ingeniero Administrador de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia. El segundo es aportar a la efectiva creación de una 

fundación para la empresa Safer Agrobiológicos y su subsidiaria Natural Control. 

El presente trabajo se realizó entre Febrero y Octubre de 2009 y su inspiración 

fue la propuesta que hizo uno de los socios de la empresa a los autores. El 

convencimiento de esta persona sobre las posibilidades que tiene Colombia en el 

sector agropecuario y su afán por aportar a un sector más amplio de la sociedad 

los conocimientos y experiencia que durante años ha acumulado motivó a los 

autores a construir su proyecto de grado sobre este tema empeñándose en que 

sirviera al máximo para hacer realidad el sueño de los socios de Safer. 

Las empresas mostraron toda la disposición para que este trabajo y la posterior 

creación de la entidad sea posible y prestaron invaluable ayuda a los autores para 

que llevaran a cabo este informe. En este estudio exploratorio se dio prioridad a 

la voluntad de los socios de la empresa de manera que la entidad reflejara lo que 

esperan de ella. 

El caso de Safer es tratado de manera general para no afectar la confidencialidad 

del proyecto que ya venían adelantando las empresas. 

Los autores desean expresar su mayor deseo porque este trabajo aporte a la 

creación de una entidad con fuertes principios éticos y comprometida con el 

desarrollo social de este país. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contexto y caracterización del problema 

A medida que se obtienen resultados de la política de seguridad del gobierno, el 

campo se convierte en una región cada vez más atractiva para invertir, la falta de 

oportunidades en la ciudad y la creciente escasez de alimentos son tres 

condiciones que actualmente se viven en nuestro país y que agregan importancia 

a profundizar en el desarrollo del sector rural. 

Colombia es un país tradicionalmente agrícola inherente a su riqueza ambiental y 

a su potencial para el cultivo de alimentos y hortalizas, productos ampliamente 

reconocidos en el mercado extranjero; se produce el mejor café del mundo, la 

mayor productividad de América en caña de azúcar en el Valle del Cauca y 

segundo exportador de flores del mundo y el décimo en banano. 

Gran parte de la agricultura en Colombia no se ha tecnificado y tiene gran 

potencial para generar impacto económico y social en el país, con muchas 

personas vinculadas a esta actividad, estimulada por el gobierno y con mercados 

importantes en el exterior. 

El problema es que para generar un impacto positivo en el sector, que promueva 

el desarrollo social, se requieren recursos de todo tipo: económicos, de 

infraestructura, de personas, entre muchos más, para poder llevar a cabo los 

proyectos. Algunas fuentes importantes de recursos económicos es el Estado, a 

través de sus licitaciones, también donaciones de gobiernos extranjeros, 

entidades multilaterales que apoyan proyectos productivos, ONGs y hasta la 

misma empresa privada nacional e internacional. 
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Una empresa como Safer Agrobiológicos mediante la creación de fundaciones u 

otros esquemas de organizaciones sin ánimo de lucro, podría canalizar recursos 

y apoyar proyectos para generar desarrollo humano sostenible. Dentro de sus 

servicios tiene la asesoría a grandes productores en el tema de producción limpia, 

un tema totalmente innovador, y podría, bajo un esquema apropiado, acceder a 

recursos para implementar esa tecnología de producción limpia en pequeños 

productores en regiones marginadas y hacer las respectivas capacitaciones en el 

tema. 

Para que esto sea viable hay que hacerles ver a las empresas que potencialmente 

pueden crear estos esquemas los beneficios que esto les trae, el estado 

colombiano tiene herramientas tributarias para incentivar a la creación de 

fundaciones y además para la empresa es proyectar positivamente ante la 

sociedad una imagen corporativa de una empresa que se preocupa por el 

beneficio social del país. 

 

1.2.2 Formulación del problema 

Es necesario para empresas del sector agrícola conocer mecanismos para 

canalizar recursos con el fin de fomentar el desarrollo social y económico del país 

y a su vez obtener una serie de beneficios tanto tributarios como de imagen 

corporativa. 

Específicamente Safer Agrobiológicos está interesado en evaluar estas 

posibilidades para proyectar ante la sociedad una imagen corporativa con sello de 

responsabilidad social y ambiental. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
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Las empresas del sector agrícola tienen limitaciones para canalizar recursos de 

otras entidades pues muchos de estos se destinan únicamente a entidades sin 

ánimo de lucro para que estas los inviertan en desarrollo social y económico en 

las regiones del país. Aquí hay una gran oportunidad para que las empresas 

privadas se comprometan con el país en temas sociales y económicos obtener 

contraprestaciones en que las beneficien. 

Actualmente hay gran cantidad de información sobre responsabilidad social 

corporativa, proyectos y oportunidades para el sector rural y también sobre los 

beneficios tanto tributarios como de imagen que se podrían obtener, sin embargo 

no es fácil encontrar trabajos que de alguna forma integren estos temas. Son 

pocas las experiencias documentadas sobre este tipo de entidades en el sector 

rural y por lo tanto las empresas privadas y no perciben con claridad las 

oportunidades que hay. 

Por lo anterior es conveniente realizar todo el estudio sobre los beneficios para 

que empresas del sector agrícola creen fundaciones ya que este permitirá 

vislumbrar una esfera de actuación para estas empresas. 

La idea es que las empresas interesadas en crear fundaciones tengan acceso a 

la información consignada en el presente trabajo para que sirva como guía y la 

adapten a sus necesidades para que poco a poco en la medida que algunas 

empresas decidan asumir el reto de crear este tipo de entidades se fomente el 

desarrollo social y económico del país. 

 

 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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1.4.1 Objetivo General 

Determinar la relación costo-beneficio, desde lo económico y lo social, que puede 

afectar a las empresas del sector agrícola al fomentar la creación de entidades sin 

ánimo de lucro que aporten a la generación de desarrollo en las regiones. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las características (fortalezas, necesidades) del sector agrícola 

en el país. 

 Identificar las oportunidades que ofrece el gobierno y otras entidades para 

la creación de una entidad sin ánimo de lucro para fomentar el desarrollo 

social y económico. 

 Evaluar la viabilidad de la creación de una fundación a la luz de las 

necesidades identificadas, partiendo del interés expresado por una 

empresa del sector (caso Safer Agrobiológicos). 
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2 MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y SU NORMATIVA. 

 

“Las entidades sin ánimo de lucro nacen por voluntad de los asociados en virtud 

del derecho constitucional de asociación o por la libertad de disposición de los 

bienes de los particulares, para la realización de fines altruistas o de beneficio 

comunitario, de lo que se infiere que la ausencia de lucro es una de las 

características fundamentales, lo cual significa, que no existe reparto de utilidades 

o remanentes generados en el desarrollo de sus objetivos, ni es viable el 

reembolso de los bienes o dineros aportados a la entidad” (CComercio@2009). 

Los tipos de entidades sin ánimo de lucro son las fundaciones, las corporaciones 

y las asociaciones. 

Las fundaciones son personas jurídicas surgidas por la iniciativa privada o pública, 

mediante distinción o afectación de un patrimonio o conjunto de bienes a una 

finalidad altruista determinada en su acto de constitución, por esta razón, la 

constitución de una fundación, necesita siempre de la realización de un aporte por 

una persona natural o jurídica. Este aporte puede darse en dinero o en toda clase 

de bienes muebles o inmuebles. 

Marco normativo básico: artículos 633 a 652 del código civil de 1995 

Las asociaciones y corporaciones son, en términos generales, entidades que 

surgen de la unión permanente o estable de dos o más personas naturales o 

jurídicas.  
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Su finalidad altruista puede estar referida al conglomerado social en general o un 

sector del mismo, o bien, puede orientarse al fomento, defensa y promoción de 

intereses comunes de los asociados. 

En las entidades sin ánimo de lucro, siempre prima el bien general, sobre el 

particular, aplicándose de manera muy especial el séptimo principio solidario: La 

comunidad. 

El campo de trabajo de las asociaciones y corporaciones puede estar referido a 

los más diversos campos que pueden tener objetivos ambientalistas, educativos, 

culturales, recreativos, de beneficencia, gremiales, científicos, religiosos, etc. 

La diferencia entre una fundación y una corporación radica en que la fundación no 

tiene periodo de terminación, es decir se crea por un periodo indefinido y además 

no requiere revisoría fiscal, por su parte las corporaciones se crean por un periodo 

definido y requieren de revisoría fiscal. 

La inspección y vigilancia de las organizaciones sin ánimo de lucro (exceptuando 

las vigiladas por la superintendencia de economía solidaria) según el decreto 1529 

de 1990 está a cargo de las gobernaciones. 

También hay unas asociaciones agropecuarias y campesinas, las primeras son 

personas jurídicas de derecho privado y sin ánimo de lucro, constituidas por 

quienes adelantan una misma actividad agrícola, pecuaria, forestal, piscícola y 

acuícola con el objeto de satisfacer o defender los intereses comunes de sus 

asociados y contribuir al desarrollo del sector rural nacional. Las segundas son 

organizaciones de carácter privado constituida por campesinos y que tienen como 

objetivo principal la interlocución con el gobierno en materia de reforma agraria, 

crédito, mercadeo y asistencia técnica agropecuaria. 

Los recursos que los asociados entreguen a las asociaciones agropecuarias o 

campesinas, no se consideran aportes de capital, sino, contribuciones para el 
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sostenimiento de la persona jurídica y/o para la prestación de servicios a sus 

asociados, y en ningún caso son reembolsables ni transferibles.  

La inspección y vigilancia está a cargo de las asociaciones agropecuarias y 

campesinas está a cargo del Ministerio de Agricultura por medio de las secretarias 

de gobierno de las alcaldías, municipios, distritos especiales y distrito capital 

según lo reglamentan el decreto 1279 de 1994 articulo 30, decreto 2716 de 

diciembre 14 de 1994 y decreto 2374 de 1996. 

A su vez hay un marco tributario para las corporaciones, fundaciones y 

asociaciones sin ánimo de lucro que está consignado en el decreto 4400 de 

diciembre 30 de 2004 el cual incluye a estas entidades sin ánimo de lucro como 

contribuyentes con régimen tributario especial siempre y cuando cumplan con las 

siguientes condiciones: 

 Que el objeto social principal sea la realización de actividades de salud, 

deporte, educación, cultura, investigación científica o tecnológica, 

ecológica, protección ambiental o programas de desarrollo social. 

 Que las actividades que realicen sean de interés general. 

 Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su 

objeto social. 

 

2.2 SECTOR AGRÍCOLA EN COLOMBIA 

 

Gran parte de la actual crisis agrícola en Colombia se debe a la desatención del 

gobierno en los años 90 y en gran medida por la fuerte influencia del narcotráfico 

que hizo que se redujeran un millón de hectáreas de agricultura lícita. Esta 

desatención tuvo entre sus consecuencias un alza en el índice de pobreza rural 

que pasó del 65% al 78,1% y obligó a muchos campesinos a dedicarse al cultivo 
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de coca. De las 37.000 hectáreas de coca que había a comienzos de los noventa, 

se llegó a 163.000 hectáreas en el año 2000 (DNE@, 2009). 

Según el ex-ministro de agricultura, Andrés Felipe Arias, desde el inicio del 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez se han hecho dos acciones para mejorar la 

situación del sector en el país, una es el fortalecimiento de la política democrática 

y la otra es el fortalecimiento del presupuesto del sector reflejado en los 3,1 

billones de pesos desembolsados como crédito agrícola para inversión en 

proyectos productivos. 

Estas acciones han empezado a dar resultados, según Arias, pues la 

productividad un 8% este año y por eso se ha incrementado la producción que ha 

llegado a una cifra record de 26,5 millones de toneladas de productos del campo. 

Además la tasa de desempleo rural ha caído a valores por debajo del 7%. 

Pero hay otras afirmaciones que contradicen a las del ex-ministro aduciendo que 

él es el único que percibe esas cifras pues todavía hay una ausencia drástica por 

parte del Estado en muchas regiones marginadas del país, fomenta proyectos 

productivos inviables, poco competitivos que logran sobrevivir de subsidios, el 

tema del conflicto que parece nunca acabar, el tema del TLC llega en un momento 

donde el agro se encuentra con muchas dificultades pues todavía falta inyectarle 

al campo colombiano más competitividad como se ha hecho con el Café. 

En la medida de que no se logre fomentar esa competitividad seguiremos viendo 

sectores pobres, empresas cerradas, cultivos abandonados y todo esto 

acompañado de ese desempleo que genera cuando esto sucede y el impacto 

social que esto conlleva a su vez. 

Lo que sí es cierto es que hay proyectos muy interesantes como el de caña de 

azúcar, el de palma africana, cacao, higuerilla, jatrofa, para la producción de 

combustibles alternativos que es un tema que cada vez coge más importancia 

también. 
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Según la empresa Safer Agrobiologicos, Colombia tiene gran potencial pero falta 

políticas diferenciadoras para ofrecer productos con alto valor agregado donde 

seamos competitivos, pero no es que vamos a dejar de vender las fresas por hacer 

mermelada de fresa, tienen que ser ideas innovadoras con buenas proyecciones 

a futuro por ejemplo con el tema de producción limpia hay una fuente de 

competitividad muy grande, pues las normas ambientales y de salud cada vez son 

más exigentes y rigurosas, para exportar por ejemplo a la unión europea se va a 

empezar a exigir que el cultivo tenga todo un plan de manejo biológico de plagas 

y enfermedades. A su vez el uso de estos productos trae consigo reducción de 

costos, pues mucho de los químicos que se usan actualmente son importados y 

con esta tasa de cambio se encarecen mucho, algunos tienen derivados del 

petróleo que a veces hace elevar su costo y además todo ese impacto 

medioambiental que genera. 

 

2.3 SAFER AGROBIOLOGICOS LTDA. 

 

Empresa fundada desde el año 1996 y dedicada a la producción y 

comercialización de agrobiológicos, con el fin de ofertar para el mercado de la 

producción limpia insumos como: extractos de plantas, hongos biocontroladores, 

micorrizas, bacterias, virus, fungicidas, bactericidas minerales, biofertilizantes y 

trampas para captura de insectos.  

Safer Agrobiológicos Ltda., nació de la idea de implementar nuevas tecnologías, 

acordes con una agricultura más limpia, ya que hace 14 años, sólo se conocían 

métodos químicos para el control de plagas y enfermedades en los diferentes 

cultivos. 
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El mercado objetivo de Safer en sus inicios fueron los cultivos de flores y 

posteriormente se expandieron hacia los diversos cultivos; tanto a nivel regional, 

como nacional. 

La empresa tiene dos plantas de producción, una en el corregimiento de San 

Cristóbal y otra en el municipio de la Ceja. La oficina principal y punto de venta se 

encuentra en Medellín y tiene distribuidores por todo el país. Actualmente cuenta 

con 30 empleados. 

Esta empresa debe su éxito a la innovación, a la efectividad de sus productos y a 

un fenómeno de preocupación mundial por el cuidado del medio ambiente que se 

viene dando en los últimos años; gracias a ello se ha posicionado entre las líderes 

a nivel nacional en el mercado de biofertilizantes. 

Actualmente está iniciando negociaciones con distribuidores en Perú, España y 

Costa Rica para exportar sus productos.  

Safer Agrobiologicos actualmente siente la necesidad de crear una fundación o 

un esquema sin ánimo de lucro para ser participes de ese desarrollo social y 

económico del sector agrícola en el cual ven mucho potencial pero que a su vez 

perciben una serie de dificultades que impiden un crecimiento considerable del 

sector, a su vez la empresa por medio de la fundación canalizaría recursos para 

ser invertidos en la comunidad. 

 

2.4 PRODUCCION LIMPIA 

 

Es un concepto de agricultura intermedio entre la agricultura tradicional y la 

agricultura orgánica, este modelo de producción permite el uso de agroquímicos 

de baja categoría toxicológica e igualmente de fertilizantes e incluye un 

componente de control biológico a través del uso de agentes biocontroladores 
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como hongos, bacterias y virus entomopatógenos (atacan insectos), antagonistas 

(pelean por el espacio, luz y nutrientes), parasitoides (insectos benéficos que 

inyectan sus huevos dentro de las larvas de insectos plaga). 

Esta agricultura igualmente hace un uso racional de los recursos ambientales 

como el suelo y el agua e igualmente una gran racionalización en los costos. Para 

lograrlo utiliza técnicas relativamente simples como: 

 Labranza mínima de suelo con uso de cinceles: permite oxigenar la tierra sin 

causar erosión. 

 Riego por goteo: maximiza el uso del agua y a través de él se hace la 

fertilización 

 Uso de agrobiológicos: permiten la sustitución de productos químicos 

 Coberturas vegetales: no aplicar herbicida a la maleza sino guardarla y dejarla 

como abono verde en el suelo, esto evita la erosión y maximiza la retención de 

humedad en el suelo 
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3 PROCEDIMIENTO O DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Fase 1. Características (fortalezas, necesidades) del sector agrícola en el país. 

 Procedimiento: consulta 

 Fuentes de consulta: secundarias 

 Variables estudio del sector. 

 

Fase 2: oportunidades que ofrece el gobierno y otras entidades para la creación 

de una entidad sin ánimo de lucro 

 Procedimiento: consulta 

 Fuentes de consulta: 

o Secundarias: publicaciones 

o Primarias: legislación, entrevista con expertos 

 

Fase 3: viabilidad de la creación de una fundación (caso Safer Agrobiológicos) 

 Procedimiento: 

 Identificar necesidades Safer 

 Cruce con variables del sector (necesidades) 

 Estudios: mercado, organizacional, técnico, legal, ambiental, financiero 

 Evaluar viabilidad, ajustes 

 Presentar propuesta de creación 

 Fuentes de consulta: 

o Secundarias: publicaciones 

o Primarias: legislación, entrevista con expertos  
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4 DESARROLLO 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR AGRÍCOLA EN COLOMBIA 

Esta información hace parte del desarrollo y no del Marco Teórico pues se hace 

una interpretación de los datos recogidos y del aporte que puede hacer una 

organización sin ánimo de lucro para atender unas necesidades existentes. 

4.1.1 Participación en el PIB 

El PIB de Colombia según datos del DANE (DANE@2009) ascendió en 2008 a 

480 billones de pesos, cerca del 8% (39,1 billones) corresponde a la producción 

agropecuaria, silvicultura, caza y pesca. Sin embargo, este resultado, aunque 

considerable, no da una idea completa de la importancia económica del campo 

para Colombia. Gran parte de las industrias realizan sus procesos con materias 

primas provenientes del campo, además debe tenerse en cuenta la logística que 

permite que los alimentos y materias primas lleguen a los hogares y empresas. 

Por lo tanto se tendría que sumar a la cifra del PIB agropecuario la riqueza 

generada por concepto de distribución, comercialización y transformación de los 

productos extraídos del campo, esta información no está desagregada en los 

datos del PIB pero basta considerar la existencia de empresas como el Grupo 

Nacional de Chocolates, Nestlé, Quala, Colombina, Bimbo y distribuidores como 

el Grupo Éxito, las Centrales de Abasto y la inmensa red de tiendas de barrio para 

inferir que el sector agrícola se trata de uno de los negocios más importantes del 

país desde el punto de vista económico. 

Adicional a su papel como generador de riqueza, el campo es esencial para la 

supervivencia humana y la autonomía de la sociedad, atiende una de las 

necesidades humanas más urgente y cuya demanda es siempre creciente: la 



25 

 

alimentación, el campo es en Colombia y en el mundo el más importante sector 

de la economía. 

A pesar de esto el país no siempre le ha dado al campo el carácter de prioridad 

que merece, la pérdida de participación del campo en el PIB y la migración de la 

gente del campo a las ciudades evidencian la existencia de una problemática en 

el sector. 

En cuanto al crecimiento de la actividad agropecuaria la siguiente gráfica ilustra la 

variación anual a pesos constantes del PIB Nacional y el Agropecuario. Se 

observa pérdida de participación del sector agropecuario en las cuentas 

nacionales. 

 

Ilustración 1. Crecimiento anual del PIB 

 

Fuente: DANE (DANE@2009) 

 

Para entender mejor la variación del PIB agropecuario frente al Nacional, la 

siguiente gráfica compara el aumento en el nivel de precios de alimentos con el 
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IPC total, dado que los alimentos se están vendiendo a mayor precio es muy 

posible concluir que el sector agropecuario está disminuyendo su productividad o 

la cantidad de hectáreas sembradas ya que no es el factor precio de la producción 

el que está disminuyendo. 

 

Ilustración 2. Variación anual IPC. 

 

Fuente: DANE (DANE@2009) 

 

Las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural recogidas en la 

gráfica siguiente muestran que la productividad (medida como toneladas de 

alimentos recogidas por hectárea sembrada) en el último año presenta una fuerte 

caída, esto puede explicar que el aumento en precios de los alimentos no haya 

resultado en una mayor participación del campo en el PIB Nacional pues a pesar 

de que la producción agrícola tiene un mayor valor unitario la cantidad es menor. 
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Ilustración 3. Productividad anual 

 

Fuente: Minagricultura, Agronet (Agronet@2009). 

 

Se observa entonces que uno de los sectores más importantes para el país está 

sufriendo una fuerte caída en la productividad, esto es especialmente preocupante 

dada el alza que se venía dando en años anteriores, los alimentos además, al ser 

una necesidad básica, se ven menos afectados por las crisis económicas, por lo 

que el país debería ocuparse de darle apoyo al sector rural, para ello es 

conveniente conocer las causas y posibles acciones que se pueden llevar a cabo 

para mejorar las condiciones de la producción en el campo lo cual está 

estrechamente relacionado el propósito de esta tesis. 

En general la actividad agrícola es considerada una inversión riesgosa y de 

resultados poco predecibles. La productividad agrícola se ve influenciada por 

factores no controlables como las condiciones climáticas (aunque en algunos 

casos se puede atenuar su efecto) y por factores que pueden ser modificados por 

el hombre como lo son el capital humano, investigación y tecnología, inversión 

pública y estabilidad política. En varios de estos factores pueden aportar las 

empresas del sector agrícola para mejorar la productividad (FAO@, 2001). 
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Según la empresa TPAGRO S.A. asesores en tecnología para la agricultura: “El 

desarrollo económico y social depende, en gran medida, de que se opte por un 

sector agropecuario eficiente y rentable (…) Fortaleciendo la productividad 

agropecuaria y agroindustrial se consigue elevar el nivel de vida, mejorar la 

balanza comercial, incrementar el producto interno bruto, estimular el crédito y la 

inversión, además de contribuir eficazmente en la solución de los problemas de 

desempleo, emigración, impacto ambiental, inflación y seguridad alimentaria”. 

“Para lograr estas metas es necesario diseñar políticas de difusión, actualización 

tecnológica y sensibilización que permitan conocer los avances tecnológicos que 

han revolucionado el sector, cambiando los viejos paradigmas de la producción 

por los modernos paradigmas de la productividad y la competitividad.” (AGRO@, 

2009) 

La misma página ofrece impactantes estadísticas comparativas entre 

rendimientos medios por hectárea entre países, afirma que usando las técnicas 

adecuadas los costos de producción de muchos alimentos bajarían, logrando 

mayor competitividad en diferentes productos, aumentando el empleo y 

mejorando la balanza comercial. 

 

4.1.2 Empleo 

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a diciembre de 2008, del total 

de personas ocupadas en Colombia (21,5 millones) el 18% trabaja fuera de las 

cabeceras municipales. En la gráfica siguiente se observa que históricamente la 

tasa de desempleo rural ha sido menor que la urbana. Del agro no sólo depende 

la sostenibilidad alimentaria sino también el ingreso de gran parte de los hogares 

en el país, es notable que una actividad que solo genera el 8% del PIB ocupe una 

porción tan alta de la población, la renta per cápita en esta actividad sería 

entonces considerablemente baja, este dato da una aproximación inicial acerca 
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de los ingresos y las condiciones de vida de las personas que trabajan en el 

campo. 

 

Ilustración 4. Desempleo anual. 

 

Fuente: Minagricultura, Agronet (Agronet@2009). 

 

La renta de los factores productivos está directamente relacionada con la 

productividad, si la tierra y quienes la trabajan tienen baja capacidad para generar 

ingresos, esta no valdrá mucho y los trabajadores ganarán poco. Se puede ver 

entonces que al mejorar la productividad (con los demás factores constantes) se 

pueden mejorar los ingresos de los trabajadores del campo. 

De lo anterior se concluye que al mejorar las condiciones de productividad se 

generaría un alto impacto sobre una porción importante de la población que 

obtienen sus ingresos de su trabajo en el campo. 

 

4.1.3 Principales Productos 
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Colombia cuenta en su territorio con todos los pisos térmicos, gracias a esto existe 

una gran diversidad de productos que se cultivan. En la siguiente tabla se 

relacionan los productos más importantes por área sembrada del país. 

 

Tabla 1. Hectáreas sembradas por tipo de cultivo. Año 2008. 

 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria 2008, Minagricultura (Minagricultura@, 

2009). 

 

4.1.4 Niveles de exportación, demanda mundial 

En puntos anteriores se habló de la conveniencia de aumentar la productividad 

para mejorar las condiciones económicas y sociales del campo, sin embargo se 

hace necesario evaluar si la demanda existente permitiría que una mayor 

productividad no se desperdiciara, por ello es importante conocer la situación 

actual de los alimentos en el mundo. 

Cultivo transitorios Área sembrada Cultivos permanentes Área sembrada

Arroz total 493,863           Café 693,239           

Maíz total 492,039           Plátano 370,986           

Yuca 160,762           Palma de aceite 322,781           

Papa total 122,640           Caña de azúcar 223,307           

Hortalizas 122,953           Caña panelera 204,407           

Fríjol 94,786              Cacao 96,147              

Algodón 46,308              Banano 37,867              

Sorgo 42,525              Mango 8,849                

Soya 23,744              Naranja 40,329              

Trigo 21,564              Otros cítricos 20,876              

Tabaco 8,821                Otros frutales 123,351           

Cebada 5,793                Otros permanentes 33,776              

Total 1,635,799        Total 2,175,914        

Hectáreas sembradas en cultivos transitorios y permanentes a nivel 

nacional. Año 2008
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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO por sus siglas en inglés) en su Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 

celebrado en Roma el 14 de Octubre de 2008 afirma: “Las últimas estimaciones 

de la FAO muestran que incluso antes del reciente incremento de los precios de 

los alimentos, ya eran evidentes las preocupantes tendencias a largo plazo del 

aumento del hambre. La FAO estima que 848 millones de personas sufrían 

hambre crónica en el mundo en 2003-05. Esta cifra representa un incremento de 

seis millones con respecto a los casi 842 millones de 1990-92, el período de 

referencia con respecto al cual se miden los avances. Con el aumento, en relación 

al período de referencia, del número de personas en situación de hambre crónica 

en el mundo, el objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de reducir a 

la mitad esta cifra para el año 2015 parece más difícil de alcanzar”. (FAO@, 2009) 

 

Ilustración 5. Subnutrición 2003 - 2005 vs. 1990 - 1992. 

Fuente: (FAO@, 2009). 
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El gráfico anterior a pesar de mostrar un aumento de 6 millones de personas con 

subnutrición también evidencia una mayor población consumiendo alimentos en 

los más de 10 en que se hace la comparación anterior la población mundial 

aumentó en aproximadamente 1.200 millones de habitantes (ONU@2009), esta 

tendencia de mayor demanda de alimentos se espera que continúe debido al 

fuerte crecimiento económico de India y China que albergan al 42% de las 

personas con subnutrición. 

Además de la clara necesidad mundial y latinoamericana de tener más alimentos 

para el consumo humano un nuevo elemento de demanda ha surgido, según el 

Congreso de la FAO: “la industria emergente de los biocombustibles es un 

importante consumidor de productos agrícolas, como por ejemplo el azúcar, el 

maíz, la mandioca, las semillas oleaginosas y el aceite de palma. El crecimiento 

de la demanda de estos productos ha sido un factor destacado en el aumento de 

los precios de los mercados mundiales, lo que a su vez ha provocado un 

incremento de los precios de los alimentos. Se calcula que en 2007-08, se están 

consumiendo 100 millones de toneladas de cereales (alrededor del 4,7 % de la 

producción mundial de cereales) para la producción de biocombustibles”. (FAO@, 

2009). 

Se observa entonces claramente que la demanda mundial por productos del 

campo va en aumento, tanto por el crecimiento y mejor nivel de vida de la 

población como por nuevos usos y aplicaciones que se están descubriendo y 

pueden incrementar drásticamente la necesidad de nuevos cultivos. 

En cuanto a las exportaciones agropecuarias de Colombia se han duplicado desde 

2001, aunque han perdido participación pues el total de las exportaciones se ha 

triplicado en la misma fecha como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 6. Exportaciones anuales 
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Fuente: DANE (DANE@2009) 

 

4.1.5 Situación social del campesinado 

El campo en Colombia históricamente ha sido un sector caracterizado por los 

problemas económicos y sociales. El círculo vicioso pobreza, cultivos ilícitos, 

desplazamiento genera conflictos mayores que en otros países latinoamericanos, 

sin embargo el gobierno ha ido avanzando en todos estos frentes. Una fundación 

vinculada a una empresa del sector agropecuario puede aportar conocimientos y 

tecnología para complementar la acción del gobierno y así empezar por disminuir 

la pobreza y la falta de capacitación para que el campesino pase de una economía 

de supervivencia a ser un pequeño empresario con posibilidad de abastecer las 

necesidades de su hogar y aportar al desarrollo económico y bienestar social del 

país. 

 

4.1.5.1 Desplazamiento. 

Colombia es el segundo país con más desplazamiento interno del mundo, al existir 

grupos armados que se disputan territorios para sembrar cultivos ilícitos y para 
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extorsionar a los campesinos les quedan pocas opciones diferentes a abandonar 

sus tierras, este problema implica además la mayor siembra de cultivos ilícitos en 

lugar de sembrar alimentos. 

Se genera además una situación en que las personas que tienen al menos 

experiencia en cultivar alimentos se ven obligadas a dejar la única tarea que saben 

hacer, pues en la mayoría de casos no tienen poca educación. 

El drama del desplazamiento empeora cuando los campesinos llegan a las 

ciudades donde no encuentran empleo ni medios para subsistir teniendo muchas 

veces que recurrir a la mendicidad o a la delincuencia. 

 

Ilustración 7. Desplazados por la violencia 

Fuente: (AcciónSocial@2009) 

 

4.1.5.2 Cultivos ilícitos 
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Los cultivos ilícitos generan un problema social y económico pues implican el 

establecimiento de grupos al margen de la ley, la sustitución de cultivos 

alimenticios, la pérdida de valores en la población y la continuación del conflicto 

armado en el campo. Gran parte del desplazamiento forzado se genera cuando 

los campesinos no aceptan cultivar la droga en sus tierras. En la medida en que 

el campo de a quienes lo trabajan mejores rentabilidades se debería reducir la 

cantidad de cultivos ilícitos. 

En la gráfica siguiente se observa que aunque en los últimos años el área 

sembrada ha disminuido aún es una problemática grande especialmente por el 

aumento en 2007. 

 

Ilustración 8. Hectáreas sembradas de cultivos ilícitos. 

 

Fuente: Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE@2009) 

 

4.1.5.3 Pobreza 
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La Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2008 ilustra la situación actual de los 

habitantes del campo. Comparándolos con los de las cabeceras municipales se 

observa un evidente deterioro de las condiciones de vida. 

Anteriormente se indicó que uno de los factores que influencian la productividad 

agrícola es el capital humano, esto se refiere la educación de los campesinos, 

según la FAO el capital humano influencia la productividad agrícola al afectar la 

manera en la que los recursos son utilizados, mejoras en capital humano afectan 

la adquisición, asimilación e implementación de información y tecnología. Según 

el mismo documento estudios en 83 países en desarrollo encontraron que la 

formación del capital humano es de tres a cuatro veces más importante que la 

cantidad de trabajo para explicar el crecimiento en la productividad. (FAO@, 

2001). 

Las siguientes gráficas aunque no indican la cantidad de formación en temas 

rurales que recibe una persona del campo, brindan una idea de la cantidad de 

educación que reciben los campesinos. 

 

Ilustración 9. Analfabetismo en mayores de 15 años, Año 2008. 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008 (DANE@2009). 
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Los años de educación varían drásticamente entre personas del campo y de la 

ciudad, en la siguiente gráfica se observa que a mayor edad se aumenta la 

diferencia en educación, esto sin contar que generalmente los centros de 

educación en las ciudades ofrecen mejor calidad. 

Las personas en el campo están entonces menos preparadas para desempeñarse 

en las grandes urbes y esto crea una problemática cuando se ven obligadas a 

desplazarse por violencia o en busca de oportunidades. 

 

 

 

Ilustración 10. Años de educación formal por rango de edades. Año 2008 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2008 (DANE@2009). 

 

Para medir la pobreza se consulta por el ingreso de la población y por las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 
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Según el DANE “La metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos 

indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran 

cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados 

como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas 

inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios 

inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en 

edad escolar que no asisten a la escuela”. Además agrega: “un hogar que 

presenta una carencia básica es considerado como un hogar con necesidades 

básicas insatisfechas. Algunos analistas lo denominan pobre. Cuando un hogar 

presenta dos o más carencias es considerado en estado de miseria” 

(DANE@2009). 

 

Ilustración 11. Porcentaje de la población con al menos una NBI. 

 

Fuente: DANE, Necesidades Básicas Insatisfechas (DANE@2009) 

 

El ingreso un dato aún más dramático sobre las condiciones de vida pues cerca 

del 62% de los hogares subsisten con menos de un salario mínimo legal. 
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Ilustración 12. Ingreso familiar 2007. 

Fuente: DANE Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2007. (DANE@2009) 

 

El siguiente gráfico descarta la posibilidad de que las personas en el campo 

necesiten menos de un salario mínimo para cubrir sus necesidades. 

 

Ilustración 13. Opinión del jefe del hogar sobre sus ingresos. Año 2007 
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Fuente: DANE Encuesta nacional de Ingresos y Gastos (DANE@2009) 
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4.2 PROGRAMA DE INCENTIVOS DEL GOBIERNO 

 

4.2.1 Incentivos para el sector agrícola 

 

4.2.1.1 Incentivo sanitario para plátano y banano 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural destinará hasta $1.500 millones 

para plátano y $15.000 millones para banano para la ejecución de este programa. 

Reconocerá a los a los productores de plátano como fruta fresca para exportación 

un Incentivo Sanitario con el objeto de apoyar el control y manejo sanitario de la 

Sigatoka Negra, por considerarse una enfermedad de importancia económica que 

de no controlarse adecuadamente, puede limitar la actividad platanera 

disminuyendo el ingreso esperado de los productores. El apoyo será equivalente 

al resultado de dividir los $1.500 millones presupuestados para plátano o $15.000 

millones para banano, sobre el número total de hectáreas sembradas del 

respectivo cultivo debidamente inscritas ante el Instituto Colombiano 

Agropecuario. (Minagricultura@2009) 

 

4.2.1.2 Programa de coberturas 

A través de de este componente del Programa de Coberturas, el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural destinará hasta $2.277 millones anuales para 

incentivar la utilización de coberturas cambiarias, para mitigar los efectos que 

tienen las fluctuaciones en la tasa de cambio sobre los productores agropecuarios 

exportadores. 

El apoyo del Gobierno Nacional consiste en subsidiar un porcentaje del costo de 

las coberturas sobre tasa de cambio. Dicho porcentaje varía entre el 70% y el 90% 
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dependiendo del plazo de la cobertura. Así mismo, se establecen topes máximos 

de ventas cubiertas por productor y topes máximos de apoyo. 

(Minagricultura@2009) 

 

4.2.1.3 Seguro Agropecuario 

El Seguro Agropecuario es un mecanismo de protección a la inversión de los 

productores, amparándolos contra los riesgos climáticos que afecten los cultivos 

determinados en el Plan Anual de Seguros que expide el Ministerio para todo el 

territorio nacional. Los productores pueden suscribir el seguro a través de las 

diferentes compañías de seguros, en forma individual o colectiva, beneficiándose 

de un subsidio a la prima por parte del Gobierno Nacional. 

Durante el año 2008, se emitieron 6.088 pólizas para productores de algodón, 

plátano, banano, maíz, tabaco, sorgo, arroz y café, cubriendo un área de 62.122 

hectáreas, asegurando un valor de $283.753 millones, para lo cual el Gobierno a 

través del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios destinó $10.805,4 millones 

para cubrir el costo del subsidio. 

Para el año 2009, el plan anual de seguro cubre todos los cultivos, con lo cual se 

pretende asegurar un área total de 402.200 hectáreas con un subsidio de $25.110 

millones. 

El área a asegurar por tipo de cultivo y el valor máximo para cada uno de ellos se 

encuentra establecido en la Resolución 14 del 19 de enero de 2009 de la siguiente 

manera: 
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Tabla 2. Valor del seguro por cultivo. 

Productos Área Asegurada (Has) Máximo a asegurar por Ha. 

Cultivos de ciclo corto 50.000  $11.000.000 

Cultivos de mediano y 

tardío rendimiento 
50.000  $16.000.000 

Forestales 2.000  $15.000.000 

Otros cultivos con costos 

por ha/año superiores a 

$40 millones 

200  $40.000.000 

Catastrófico 300.000  $500.000 

Fuente: Minagricultura. (Minagricultura@2009) 

 

4.2.1.4 Apoyos para el Sector Cafetero 

Acuerdo de Política Cafetera para los años 2008 a 2011: se enfoca en seis ejes 

de política pública como son: 1) garantizar un ingreso remunerativo, 2) potenciar 

la renovación de cafetales, 3) reconvertir cafetales localizados en zonas sub-

óptimas, 4) garantizar el flujo de asistencia técnica al sector, 5) inversión en 

investigación y desarrollo y 6) promover la agregación de valor en el sector. 

Como primer eje de política pública se encuentra la estrategia para garantizar un 

ingreso remunerativo. Esto se materializará con el Contrato de Protección de 

Precio (CPP), el cual garantiza un precio mínimo de $600.000 por carga de 125 

kg para nuestros caficultores. 



44 

 

Dentro del segundo componente del Acuerdo, se encuentra el mantenimiento del 

Programa de Apoyo Gubernamental a la Caficultura (AGC), el cual a partir del año 

2008 modificó su objetivo para enfocarlo en la renovación de cafetales. Con esta 

modalidad, el Ministerio otorgó en 2008 un apoyo de $240 pesos en fertilizante, 

por cada árbol de café renovado. El AGC benefició 53.830 caficultores que 

representan un total de 33.935 hectáreas de café. 

Como complemento a esta iniciativa para renovación, el MADR continuará 

apoyando el Programa Renovación de Cafetales para Pequeños Productores, el 

cual tiene como finalidad renovar las hectáreas de café tecnificado envejecido y 

tradicional de pequeños caficultores. Este Programa opera a través de un 

esquema de crédito en el cual todos ponen. Por cada crédito solicitado para 

renovar, el MADR pone la asistencia técnica y otorga un abono del 40% del capital 

del crédito. El 60% restante del capital lo ponen los productores y los intereses del 

crédito los pone el Fondo Nacional del Café. 

De otro lado, como componente fundamental para incrementar la productividad, 

el Acuerdo contempla el otorgamiento de un incentivo de $1.000.000 de pesos por 

hectárea, para aquellos productores agropecuarios que reconviertan sus 

hectáreas de café localizadas en zonas sub–óptimas, hacia otras actividades 

agropecuarias, preferentemente a la producción de alimentos. Con este 

instrumento, el Ministerio espera reconvertir alrededor de 26.000 hectáreas de 

café que actualmente no son productivas, para reactivarlas en otras actividades 

agropecuarias con mayor potencial en las zonas atendidas. 

Por otra parte, como componente fundamental del desarrollo productivo, el cuarto 

eje del Acuerdo de Política Cafetera es el apoyo a la asistencia técnica. En 

desarrollo de este eje, el Ministerio apoyará el Servicio de Extensión que adelanta 

la Federación Nacional de Cafeteros. Este Programa tiene por objetivo prestar 

servicios de asistencia técnica y acompañamiento integral a los productores 
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cafeteros, y está conformado por más de 1.000 técnicos y profesionales de ramas 

afines con el trabajo rural. 

De igual forma, en el marco del eje de asistencia técnica, el MADR otorgará el 

Incentivo a la Asistencia Técnica (IAT), para acompañar los programas de 

renovación anteriormente mencionados. De esta forma, se consolidará la meta de 

renovar 300.000 hectáreas de café en el país. 

Finalmente, con el Acuerdo se busca promover la agregación de valor en la 

producción de café. Para lo anterior, el MADR habilitó el otorgamiento del 

Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), que corresponde a un abono de hasta el 

40% del capital de créditos destinados a inversión en infraestructura necesaria 

para lograr certificaciones de calidad del café y producir cafés especiales, con 

mayor valor agregado para el mercado. 

Adicionalmente, los cafeteros que adquieran una póliza de seguro para sus 

cultivos, podrán solicitar en el Banco Agrario una reducción en las tasas de interés 

de sus créditos para sostenimiento y renovación de cafetales, como parte de la 

línea especial de crédito “Café sin Riesgos”. 

Finalmente, el MADR continuará con los programas de siembra de maíz amarillo 

y fríjol en zonas cafeteras, con lo cual se busca contribuir a la seguridad 

alimentaria de estas zonas y del país en general, brindado también una alternativa 

de ingreso para los caficultores. 

 

4.2.1.5 Incentivo para maíz tecnificado 

Garantiza a los agricultores de maíz amarillo tecnificado un incentivo de $80.000 

por tonelada producida, vendida y facturada. La revisión del cumplimiento de los 

requisitos la realizará Fenalce y la Dirección de Cadenas Productivas del 

Ministerio de Agricultura. 
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4.2.1.6 Incentivo para el frijol en zonas cafeteras 

Garantiza a los agricultores de frijol de las zonas cafeteras un incentivo de 

$150.000 por tonelada de frijol producida, vendida y facturada. Previa certificación 

de áreas y de cumplimiento de requisitos por el Ministerio de Agricultura y la 

Federación Nacional de Cafeteros. 

 

4.2.2 Incentivos para la creación de entidades sin ánimo de lucro. 

 

4.2.2.1 Incentivos legales. 

En Colombia el marco jurídico sobre entidades sin ánimo de lucro aún está 

incipiente y apenas hay proyectos para crear una regulación que garantice control 

sobre los movimientos de estos esquemas sin ser coercitiva (pues perderían su 

condición de independencia del gobierno), en la Constitución Política de Colombia 

se encuentran las siguientes referencias: 

Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 

distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 

Artículo 103. (…) El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación 

de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 

benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su 

autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 

representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control 

y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. 

Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar 

auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho 

privado. El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal 
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podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con 

entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de 

impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional 

y los planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la 

materia. 

 

4.2.2.2 Incentivos tributarios. 

La fundación estaría regulada por el régimen tributario especial, reglamentado por 

el Decreto 624 del 30 de marzo de 1989. Por el cual se expide el estatuto tributario 

de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, este decreto fue modificado por el artículo 8 de la Ley 863 de 2003 

cuyo texto es el siguiente: 

Los contribuyentes que se enumeran a continuación, se someten al impuesto 

sobre la renta y complementarios, conforme al régimen tributario especial 

contemplado en el Título VI del presente Libro: 

Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que cumplan 

cumplir las siguientes condiciones: 

a) Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de 

salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, 

ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo social; 

b) Que dichas actividades sean de interés general, y 

c) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto 

social. 

Los beneficios tributarios que este régimen otorga son: 
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 Tarifa del impuesto de renta y complementarios del 20%. 

 Excedente del ejercicio exento de impuesto de renta y complementarios si 

se destina a desarrollar directa o indirectamente actividades de salud, 

educación formal, cultura, deporte aficionado, investigación científica o 

tecnológica, ecología y protección ambiental, o a programas de desarrollo 

social, siempre y cuando las mismas sean de interés general. 

 No se les aplica el impuesto por renta presuntiva. 

 No se les aplica el impuesto por comparación patrimonial. 

 Los pagos que se hagan a favor de la fundación no están sometidos a 

retención en la fuente. 

 Las donaciones que se hagan a la fundación se pueden deducir para la 

declaración de renta de los donadores (máximo deducir el 30% de la renta 

líquida). 

 No hay obligación de ajustar por inflación. 

 Importación de bienes y equipos destinados a la investigación científica y 

tecnológica donados a favor de entidades sin ánimo de lucro están exentas 

de IVA. Sujeto a calificación positiva del Comité de calificaciones. 

 Impuesto de industria y comercio del 2x1.000. 

 

4.2.2.3 Otros incentivos. 

Puede recibir toda clase de bienes muebles e inmuebles en comodato, tanto del 

municipio, como del departamento y la nación. (ley 80/93 y 1150/2007 y sus 

decretos reglamentarios). 

Puede participar en el programa institucional presupuesto participativo del 

Municipio de Medellín. Se pueden presentar todo tipo de proyecto, siempre y 

cuando se ajuste a lo establecido en los objetivos y actividades de la fundación. 
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Contratar con cualquier entidad oficial por ejemplo Secretaría del Medio Ambiente, 

UDRA, Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura, Incoder, etc. 

 

Fuente: Entrevista con Gustavo Castañeda (Castañeda Blandón, 2009) 
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4.3 VIABILIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA FUNDACIÓN (CASO SAFER 

AGROBIOLÓGICOS) 

 

4.3.1 Estudio de Mercado 

 

4.3.1.1 Necesidades de Safer Agrobiológicos 

Safer Agrobiológicos desea involucrarse activamente en el desarrollo social y 

económico del país mediante la enseñanza y asesoría en una tecnología muy 

particular que la empresa tiene, pues cree firmemente que este país tiene un 

potencial agrícola enorme y una calidad humana que son factores que prometen 

un gran crecimiento del país si se logra una sinergia interesante entre ellos. 

Una empresa que está en constante contacto con los campesinos de muchas 

regiones del país, que sus agrónomos y asesores técnicos recorren todo el país 

prestando sus servicios, donde ve un alto potencial agrícola, en términos de 

productividad, conocimiento empírico, propiedades naturales que no se ven en 

cualquier parte del mundo, ¿Como no tener esa responsabilidad empresarial con 

la sociedad, sabiendo que se palpa y se ve diariamente esas necesidades y a su 

vez ese potencial en muchas regiones de nuestro país?, ¿cómo ser indiferente 

ante estos graves problemas pero a su vez de estas grandes oportunidades?, 

estas son las preguntas que motivan a esta empresa en recurrir a un esquema sin 

ánimo de lucro que tome estas inquietudes y las plasme en un proyecto viable ya 

que obviamente esto requiere de una inversiones en capital tiempo y trabajo que 

la empresa por sus propios medios y su situación actual no es capaz de sostener 

por sí misma y necesita el apoyo de organismos que entreguen recursos para 

poder cumplir la labor social que se quiere. 
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Todo este esfuerzo se debe traducir en una buena percepción de la imagen 

corporativa de la empresa y por ende lograr una fidelización alta de clientes y por 

ende un mayor nivel de ventas, todo esto gracias a esa labor social que se tiene 

pensado hacer, debe quedar claro que es una estrategia netamente social como 

parte de la responsabilidad que tiene la empresa con la sociedad la cual 

adicionalmente aporta una percepción de imagen corporativa que puede hacer 

que la empresa tenga un reconocimiento mayor que se traduzca en mayor 

rentabilidad, es decir se debe entender este factor económico como consecuencia 

y no como objetivo que se quiere con la fundación. 

La empresa ha detectado inmensas oportunidades que favorecen el desarrollo 

social de muchas regiones rurales marginadas con temas vanguardistas pero que 

la restricción que tiene es la falta de recursos, trabajo, tiempo y capital para llevar 

a cabo y plasmar en proyectos esas oportunidades ya detectadas. La ejecución 

exitosa de estos proyectos se debiera reflejar en una buena percepción por parte 

de la sociedad, especialmente de los clientes de la imagen de la empresa, como 

una empresa comprometida con su país. 

 

4.3.1.2 Necesidades a atender del sector rural (cruce de variables) 

Dada la experiencia de Safer y la importancia de la productividad para el sector 

agrícola las necesidades a atender por la fundación serán la capacitación y la 

asociación de campesinos. 

En materia de conocimiento y por lo tanto de tecnología para la productividad, 

competitividad y rentabilidad, el sector rural latinoamericano está más cerca del 

siglo diecinueve (XIX) que del siglo veintiuno (XXI).  

Las repercusiones de este atraso tecnológico son muy graves y se expresan en 

indicadores tales como desempleo, emigración, balanza comercial deficitaria, bajo 
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nivel de vida, problemas de seguridad alimentaria, poco crédito e inversión para 

el sector, inflación y deterioro ambiental. 

La globalización y el avance tecnológico que se aceleró en la segunda mitad del 

siglo XX, incluyendo todas las ciencias vinculadas con el sector rural, hacen 

imperativo poner a tono al sector agropecuario con esa realidad mundial para 

poder enmarcarse en los términos de la competitividad. 

En la mayoría de los países América Latina, son muy bajos los rendimientos de 

productos fundamentales para la economía y la seguridad alimentaria tales como 

Arroz, Maíz, Plátano, Fríjol, Papa, Yuca, Trigo, etc. 

El maíz cultivado a la manera tradicional en América Latina y el Caribe alcanza un 

rendimiento medio de 2,9 Toneladas por Hectárea (t/ha), incluyendo a Chile que 

produce 11,6 t/ha y Argentina 7,7 t/ha. Algunos países obtienen rendimientos 

extremadamente bajos, ejemplo: Haití produce menos de 1,0 t/ha; República 

Dominicana, Guyana, Panamá, Honduras, Nicaragua y Guatemala tienen 

rendimientos de menos de 2,0 t/ha; Ecuador y Costa Rica están apenas en 2,0 

t/ha; Bolivia, Colombia, Paraguay, Cuba, Perú y México producen por debajo de 3 

t/ha; Brasil, El Salvador y Venezuela registran rendimientos inferiores a 4 t/ha; 

Uruguay apenas supera las 4 t/ha. 

El impacto de la baja productividad agrícola en la economía, puede ilustrarse con 

el hecho de que, por ejemplo, Colombia destina 590.000 hectáreas a la producción 

de 1.399.952 toneladas de maíz, el 37,5% de la demanda nacional (importa el 

resto). Sin embargo, con la productividad que alcanzan los pocos maiceros 

tecnificados colombianos podría producirse, en la misma superficie, 3’240.000 de 

toneladas, la totalidad de la demanda nacional sustituyendo importaciones.  

Partiendo de las anteriores reflexiones, es indispensable incentivar la 

productividad agrícola mediante programas de transferencia de conocimientos 

para conseguir un cambio efectivo y sustentable en el aspecto social ya que 
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además del incremento en las fuentes de trabajo directas e indirectas, se producen 

efectos positivos tales como mejoras en el nivel de vida de las familias del sector 

rural, estímulo al crédito y la inversión, reducción de la emigración tanto del campo 

a la ciudad como al exterior y contribución efectiva en la seguridad alimentaria de 

los habitantes urbanos. 

El costo de cada tonelada, quintal o kilo de un cultivo tecnificado puede estar en 

menos de la mitad que en forma tradicional. El costo de la hectárea del tecnificado 

puede ser el doble, pero como se requiere menor superficie el costo total se 

reduce. En este ejemplo del maíz, si las 15 hectáreas para producir 100 toneladas 

tienen un costo del doble, es muchísimo menos que invertir en las 50 hectáreas 

para obtener la misma cosecha. 

De la misma manera que en ejemplo del Maíz, sucede con la gran mayoría de 

especies agrícolas. Baja productividad que se puede cambiar, logrando 

magníficos resultados, si se incorpora conocimiento. 

En síntesis, con transferencia tecnológica bien dirigida, se estimula a los 

agricultores a pensar y actuar con mentalidad triunfadora bajo los principios de la 

productividad con organización, y se incentiva en ellos una agricultura rentable 

con prácticas culturales y tecnologías acordes con sus respectivas zonas agro 

ecológicas y sus microclimas específicos, como el camino más viable para 

alcanzar el verdadero y sustentable desarrollo económico y social. (AGRO@, 

2009). 

Indiscutiblemente por el objeto de la fundación se ven claramente unas fortalezas 

grandes con respecto a otras organizaciones sin ánimo de lucro por la 

característica innovadora de su actividad principal, pues el tema de producción 

limpia aplicado en la producción de alimentos es un tema de alto valor agregado 

para el campo en el país y esto se debe ver reflejado en los resultados que se 

espera con la fundación. 
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Inicialmente la fundación prestará servicios de capacitación, asesoría técnica para 

producción limpia y promoverá la organización de asociaciones campesinas. En 

la medida que la fundación produzca resultados se estructurarán y adoptarán 

nuevos servicios aprovechando la gran capacidad de innovación de Safer 

Agrobiológicos. 

Para estimar la demanda potencial de los servicios que prestará la fundación se 

determinó que el público objetivo es la población rural dedicada al agro, 

inicialmente la fundación tendrá un radio de acción en el departamento de 

Antioquia pues es un departamento con alta desigualdad social sobre todo en el 

área rural y con un gran potencial en climas y productividad de sus suelos, además 

por la cultura trabajadora de su población. 

 

4.3.1.3 DOFA de la Fundación Safer. 

 

Debilidades 

 Fundación nueva y será difícil lograr canalizar recursos por un tiempo 

determinado. 

 Patrimonio reducido lo que impide realizar campañas con amplia cobertura 

a nivel nacional. 

 

Oportunidades 

 El sector agrícola es uno de los sectores más protegidos por el gobierno y 

por ende hay gran cantidad de recursos y esquemas en pro del crecimiento 

y sostenibilidad del agro en el país. 
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 El agro colombiano tiene un gran potencial por los recursos naturales del 

país, el campo de acción para la fundación es muy amplio. 

 Demanda mundial creciente de alimentos, países como India y China 

demandando cada vez más recursos con grandes poblaciones que 

alimentar. 

 Aumento de regulaciones medioambientales prohibiendo el uso de 

agroquímicos por su impacto negativo a la salud humana y para la 

sostenibilidad ambiental. 

 Las materias primas de productos competidores como agroquímicos se 

están haciendo costosas por ser derivados del petróleo, esto hace más 

competitivos los productos y servicios que ofrece la fundación. 

 Creciente interés mundial por el cuidado del medio ambiente que hace que 

los consumidores y productores prefieran la producción limpia. 

 Muy pocos competidores. 

 

Fortalezas 

 Manejará temas de alto valor agregado y que actualmente es centro de 

atención mundial debido a las crecientes necesidades de alimentos de la 

población. 

 La figura de fundación le da una ventaja ya que esta tiene más apoyo que 

una corporación pues la personalidad jurídica se orienta sobre unos 

recursos mientras que en la corporación sobre personas. 

 Cuenta con el apoyo de dos empresas reconocidas y con amplia 

experiencia en el sector agrícola. 

 Estrategia enfocada en generar impacto sostenible a largo plazo, políticas 

integrales en lugar de donaciones. 
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Amenazas: 

 Alta dependencia de los recursos donados por la empresa Safer 

Agrobiologicos. 

 Riesgos asociados a la contratación con el Estado, la fundación se quiere 

enfocar en licitaciones y en ese medio a veces hay incumplimientos, 

retrasos y corrupción. 

 Problemas de orden público que impiden a la fundación cumplir su objeto 

social en algunas regiones. 

 Percepción negativa sobre el manejo de los recursos que hacen las 

entidades sin ánimo de lucro. 

 

En general las fundaciones en Colombia están enfocadas a la protección de la 

niñez, a los desplazados, a las víctimas de las formas de violencia. La Fundación 

Safer sería diferente pues más que proteccionismo daría capacitación y elementos 

para que los beneficiarios puedan ser productivos por sí mismos. Velaría por 

brindar ventajas competitivas a los productos de nuestros campesinos y de este 

forma generar impacto social de un espectro más amplio, “enseñar a pescar en 

lugar de dar el pescado” esto genera dignidad, independencia resultando en una 

ayuda más efectiva y con un horizonte de tiempo mucho más amplio. 

En Antioquia la única competencia que tiene la fundación actualmente se llama 

PENCA DE SÁBILA, fundación que lleva casi 20 años trabajando en producción 

limpia y aunque tiene importantes contactos políticos no cuenta con el respaldo 

en conocimiento y tecnología que da una empresa como Safer Agrobiológicos. 

Los contratos que salen sobre tema de producción limpia son adjudicados a esta 

corporación, así que hay un mercado grande y muy pocos competidores. 

 



57 

 

4.3.2 Estudio organizacional 

 

4.3.2.1 Visión 

Ser en el 2020 una fundación líder en el sector agrícola, económicamente 

sostenible e innovadora que haya generado un alto impacto social en el país 

mejorando las condiciones de vida de los campesinos y la productividad del sector 

agrícola colombiano. 

 

4.3.2.2 Misión 

Proveer soluciones a dificultades sociales en el sector rural marginado de 

Colombia mediante capacitaciones y asesorías técnicas en producción limpia y 

medioambiental para el sector agrícola que permita a los campesinos tener una 

mejor calidad de vida y tener un departamento con índices sostenibles de equidad. 

 

4.3.2.3 Valores 

 Equidad: Velar por que las personas beneficiadas tengan acceso a 

recursos y oportunidades que les permitan vivir dignamente. 

 Solidaridad: Dar sin esperar nada cambio. 

 Innovación: Garantizar la idoneidad del conocimiento de los miembros de 

la fundación para aplicarla en la sociedad. 

 Conciencia ambiental: Obrar de manera que el impacto sobre el medio 

ambiente sea lo más bajo posible. 

 Sostenibilidad: Generar políticas de largo plazo con alto impacto social. 
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4.3.2.4 Principios 

 Equidad en la distribución de los recursos. 

 Cuidado del medio ambiente como pilar de desarrollo 

 El bien común es la prioridad. 

 Constante innovación y capacitación como lo exigen la actividad de la 

fundación. 

 Estar en constante búsqueda de nuevos recursos para poder financiar los 

proyectos que tiene la fundación. 

 Mantener informada a la junta directiva sobre el desarrollo de los proyectos 

y a los demás gestores para asegurar la continuidad de los aportes y la 

transparencia en la aplicación de estos. 

 

4.3.2.5 Frentes de acción 

Todos los proyectos de la fundación estarán encaminados a ofrecer soluciones a 

temas preocupantes en el mundo actualmente: la escasez de alimentos, la 

contaminación del medio ambiente por el uso de agroquímicos, inequidad en el 

sector rural 

Safer Agrobiológicos tiene un alto conocimiento en temas de producción limpia y 

es la primera empresa en Colombia en la producción de abonos biológicos. Se 

quiere aprovechar este conocimiento para lograr un impacto significativo y 

duradero. 

 

Escasez de alimentos: La población viene creciendo a altas tasas mientras que el 

área cultivada para alimentos no lo hace en la misma proporción, por lo tanto se 

requiere aumentar la productividad de los cultivos sin afectar el medio ambiente, 

el desarrollo de la agricultura sostenible es la respuesta, atender las necesidades 
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a través del uso de conocimiento y tecnología para causar el mínimo impacto 

negativo al medio ambiente. 

Muchos de los campesinos que se encargan de cultivar la tierra, tratan sus 

cosechas con agroquímicos que en el largo plazo profundizan sus problemas pues 

erosionan el suelo y hacen que pierda sus nutrientes por la alta carga de químicos. 

Esta forma de producción está deteriorando el medio ambiente, disminuyendo la 

productividad de sus cultivos pues al empobrecer el suelo se requerirá más tiempo 

para la resiembra y el campesino está ofreciendo un producto de bajas 

especificaciones que no tiene valor agregado, por lo que grandes comerciantes lo 

compran a precios irrisorios deteriorando en gran parte los ingresos de los 

campesinos y sus familias. 

Dado lo anterior la Fundación Safer desarrollará programas enfocados a romper 

esa cadena mediante los siguientes frentes de acción: 

Programas de capacitación a campesinos en temas de producción limpia: aquí se 

gestionara con las secretarías de agricultura, alcaldías y UDRAS de cada 

municipio (Antioquia inicialmente) con el fin de reunir a los campesinos del 

municipio interesados en aplicar esta tecnología en sus cultivos, se harán 

capacitaciones presenciales donde se explicarán los beneficios de esta práctica y 

la manera de llevarla a cabo. A su vez se efectuaran días de campo para analizar 

el estado actual de algunos cultivos seleccionados para ver cuáles son los 

patógenos que los afectan y así hacer una evaluación fitosanitaria de estos. 

Gestionar la organización de los campesinos que estén dispuestos a seguir con 

los programas en asociaciones para que tengan más poder de negociación y haya 

intercambio de conocimientos y experiencias, así se puede evitar competencia 

entre productores del mismo municipio y en lugar de esto preocuparse por 

producción total de la asociación. Se hará énfasis en cultivos que por las 

características del municipio generen ventaja competitiva para este, desde la 
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experiencia de Safer se asesorará a los productores sobre los cultivos más 

apropiados para la región. 

Para el desarrollo de este numeral 2 la fundación implementará su estrategia bajo 

los siguientes esquemas con criterio solidario: 

 

1. Grupos asociativos de producción agropecuaria con explotación 

colectiva del proyecto productivo: Se basan en la creación de un proyecto 

colectivo, que se desarrolla en un área más o menos extensa de producción, 

en donde cada productor es dueño de su predio. De manera colectiva se 

planea y sustenta el proyecto, se evalúa su desarrollo, se toman decisiones 

técnicas y se busca el acceso al crédito y mercado. 

2. Grupos asociativos de producción agropecuaria con explotación 

individual del proyecto productivo: En esta modalidad cada asociado 

produce en su tierra, pero cuenta con el respaldo colectivo, en lo que se refiere 

a la planeación de la explotación, el acceso al crédito, la asistencia técnica y 

la compra de insumos; a diferencia de la anterior modalidad, el mercadeo y la 

comercialización, pueden ser individuales o colectivos. 

3. Cooperativas de trabajo asociado: Los trabajadores eventuales y personas 

que sistemáticamente prestan sus servicios con su fuerza de trabajo, sea 

manual o mecanizada, se unen para formar una cooperativa de trabajo 

asociado. La cooperativa constituida se convierte en su entidad de trabajo, y 

es la responsable de contratar los servicios requeridos, por empresas 

agropecuarias, cooperativas de producción agropecuaria y otras entidades 

afines como instituciones educativas con áreas experimentales de explotación 

agropecuaria. 

4. Empresas comunitarias: Son aquellas en las que el Estado a través de 

diferentes mecanismos, asigna la tierra a productores organizados, para que 

la exploten conjuntamente, de manera que los ingresos se distribuyan 
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equitativamente en la comunidad participante; los costos de producción y los 

gastos que origine el desarrollo del proyecto corren a cargo de los agricultores 

asociados, mientras que el Estado mantiene la propiedad de la tierra, los 

agricultores deciden el Plan de Producción, compras de insumos, jornales de 

trabajo, mercadeo y ventas de productos. 

5. Grupos asociativos para la comercialización: Cada productor trabaja en 

forma independiente la tierra en cuanto a la planeación productiva, la 

negociación del crédito, la asistencia técnica y la adquisición de insumos; 

solamente recurre a la asociación, para acceder competitivamente al mercado, 

puede ser un productor o participar en la organización en calidad de 

comerciante. 

Con el fin de establecer un flujo normal del funcionamiento de la fundación se 

debe plantear un organigrama, un esquema flexible y eficiente que cumpla con las 

expectativas de lo que se quiere lograr con la fundación y obviamente teniendo en 

cuenta la disponibilidad de recursos de la empresa, pues será la que inicialmente 

donará parte de sus utilidades y facilitara sus instalaciones para el buen 

funcionamiento de la fundación. 

 

4.3.2.6 Organigrama 

A continuación se presenta la estructura organizacional propuesta, en la medida 

que la fundación crezca y las necesidades de tener más personal se hagan 

evidentes, cambiará la estructura organizacional. 

 

 

 

Ilustración 14. Organigrama Propuesto Fundación Safer. 
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Fuente: Los autores 

 

4.3.2.7 Cargos, responsabilidades y relaciones 

En un diseño organizacional además de la definición de un organigrama es 

igualmente importante la estructuración de los órganos de dirección y cargos 

dentro de la fundación, así como sus responsabilidades y la forma como se 

relacionan. 

Asamblea General: es el máximo órgano de dirección y control está conformada 

por los socios fundadores y quienes los sucedan de la entidad, podrán ser 

personas naturales o jurídicas, en este caso serán los accionistas de la empresa 

Safer Agrobiológicos y de Natural Control. 

La asamblea general es clave para el éxito de la fundación, pues tiene en sus 

manos la responsabilidad de dar las pautas a la fundación y debe estar 

encaminada a garantizar el logro de los objetivos sociales planteados, a su vez 
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debe estar evaluando periódicamente los resultados obtenidos y el estado de la 

fundación en todos los sentidos.  

Junta directiva: estará conformada por los socios de la fundación y 3 personas 

externas a la fundación con el fin de garantizar imparcialidad en la toma de 

decisiones. 

El perfil para la elección de las 3 personas externas que conformaran la junta 

directiva debe ser: 

 Persona que experta en consecución de recursos para fundaciones, 

influyente en el medio político por su amplio recorrido y reconocimiento. 

 Persona experta en evaluación de proyectos que permita plasmar de una 

forma más simple y que oriente a los demás miembros sobre la decisión o 

no de aprobar un proyecto, puede ser un director financiero de una 

compañía privada. 

 Empresario del sector agrícola que esté en contacto con el sector 

constantemente y que identifique oportunidades para la fundación. 

Cabe resaltar que 5 de los 6 socios fundadores tienen amplio conocimiento en 

temas de producción limpia y son reconocidos en el medio por su alta credibilidad. 

Dentro de sus responsabilidades están: 

 Examinar y aprobar las actas los estados financieros y los informes 

contables que presente el director ejecutivo. 

 Elegir y remover el director ejecutivo. 

 Aprobar o improbar proyectos que presente el coordinador de proyectos 

junto al director ejecutivo. 

 Autorizar al director ejecutivo la celebración de contratos de cuantía que 

superen el tope establecido en los estatutos. 
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 Crear los cargos necesarios para la buena marcha de la fundación así como 

fijar sus atribuciones. 

 Hacer cumplir las disposiciones de la asamblea general y de los estatutos. 

 

Director Ejecutivo: es la persona encarga de gestionar todas las contrataciones 

con el Estado y con entidades privadas, a su vez es el encargado de liderar la 

planeación, organización, ejecución, evaluación y mejoramiento de todos los 

programas que emprenda la fundación, es el estratega. Es de gran importancia 

que el gerente de una fundación además de amplio conocimiento en su sector sea 

conocido en un ámbito social determinado, debe de gozar de gran credibilidad en 

el medio empresarial y gubernamental, tener buenos contactos y habilidad para 

gestionar proyectos y obtener recursos del sector público. Debe ser una persona 

que represente a la fundación y refleje una imagen ética, además de tener poder 

de convocatoria y habilidades para actos sociales. El director ejecutivo dependerá 

de la junta directiva y debe acatar los lineamientos y políticas que esta mencione 

y en algunos casos someterá a decisión de esta, algunas consideraciones que no 

sean de su competencia. Debe manejar fluidamente el inglés. 

Director de proyectos: será el encargado de estructurar los proyectos para las 

licitaciones con el estado y con entidades privadas y a su vez será el encargado 

de hacer seguimiento a los proyectos que se emprenden y debe presentar 

constantemente informes ejecutivos al gerente sobre la evolución de programas 

iniciados. Será el encargado junto al gerente de hacer toda la evaluación de los 

proyectos en términos técnicos, financieros, ambientales y legales. Debe ser 

Ingeniero Agrónomo con experiencia en evaluación de proyectos. 

Director administrativo: Profesional de Administración con énfasis en finanzas o 

Ingeniería Administrativa con experiencia mínima de 2 años en el área financiera 

de empresas del sector real. Amplio conocimiento en manejo de tesorería y 
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planeación financiera, aptitudes de comunicación y manejo de personal. Excelente 

manejo de herramientas de usuario final. 

Director de Mercadeo: Profesional de Administración con énfasis en mercadeo o 

Ingeniería Administrativa con experiencia mínima de 2 años en el área de 

mercadeo. Gran capacidad de innovación, de identificar oportunidades y públicos 

objetivo que puedan aportar recursos a la fundación, excelentes relaciones 

interpersonales y habilidad para realizar eventos. 

Asesor Técnico: serán los encargados de hacer las capacitaciones y de la 

ejecución de las actividades derivadas de los contratos. Deberán ostentar el título 

de tecnólogo agropecuario con experiencia en el manejo de cultivos y que sea una 

persona son sensibilidad social, capacidad de relacionarse socialmente, solidario, 

caritativo, expresivo y muy creativo. Debe estar dispuesto a viajar 

constantemente, manejar moto y facilidad para utilizar herramientas de usuario 

final. 

La empresa Safer Agrobiológicos estará en constante capacitación de estos 

asesores técnicos con el fin de que generen ideas innovadoras para la fundación 

y mantenerla preparada para afrontar las nuevas tendencias del agro en 

Colombia. 

Asistente: Profesional recién graduado de Administración con énfasis en finanzas 

o Ingeniería Administrativa, excelente manejo de herramientas de usuario final 

especialmente Office, conocimiento de finanzas y contabilidad. 

Secretaria: la secretaria será exclusivamente para el gerente general y el 

coordinador de proyectos. Será la persona que atenderá las llamadas, organizara 

las agendas, confirmará reuniones, atenderá a las personas que lleguen a la 

fundación y en general desarrollará las funciones propias de una asistente. 
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4.3.3 Estudio Legal 

Toda organización social posee un marco jurídico que regula los derechos y 

deberes en las relaciones entre los diferentes miembros, de ahí que es básico 

identificar el ámbito jurídico bajo el cual operaria la fundación. 

4.3.3.1 Leyes que reglamentan a la fundación 

Decreto 1529 de 1990: Por el cual se reglamenta el reconocimiento y cancelación 

de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o 

instituciones de utilidad común, en los departamentos 

 

Ley 190 de junio 6 de 1995. (Estatuto anticorrupción. En sus artículos pertinentes, 

control sobre entidades sin ánimo de lucro). 

 

Decreto 0427 marzo 5 de 1996, por medio del cual se regula el registro de 

entidades sin ánimo de lucro. 

 

Resolución 412 del 6 de marzo de 1996. Por el cual se determinan los libros que 

se deben registrar en las cámaras de comercio. 

 

Decreto 624 30 marzo de 1989 modificado por artículo 8 de la ley 863 de 2003. 

Régimen tributario especial. 

Por ley 80 modificada por la ley 1250 donde se reglamente la contratación con el 

estado. 
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4.3.3.2 Requisitos para la creación de la fundación 

 Acta de constitución. 

 Estatutos y/o escritura pública. 

 Documento de aceptación y posesión de cargos. 

 Documento petitorio a la Cámara de Comercio. 

 Documento que da la Cámara de Comercio donde acepta el nombre de la 

fundación. 

 Registro de las firmas de acta y estatutos en la notaria. 

 Solicitud del RUT llevando copias de los estatutos en la DIAN. 

 Pago del impuesto en la oficina de rentas departamentales (decreto 2150 

de 1995). 

 Entrega de certificado de existencia y representación legal en la oficina de 

registro de entidades sin ánimo de lucro. 

 En 3 días entregan el documento de existencia y representación legal 

donde viene consignado el registro comercial y o personería jurídica, el NIT, 

el RUT, los objetivos de la fundación, los directivos y sus cargos. 

 Luego se registra en la Dirección Jurídica de la gobernación que es la 

entidad que hace la vigilancia y el control y se procede al registro de libros 

ante la Cámara de Comercio de Medellín. 

 Registro como proveedores ante el Municipio de Medellín y ante la 

Gobernación de Antioquia. 

 Cuando la fundación complete más de seis meses se procede en la 

inscripción en la Asociación Nacional de ONGs para tener una proyección 

más internacional. 

 

4.3.3.3 Estatutos 
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CAPITULO I 

 

NATURALEZA JURÍDICA Y DENOMINACIÓN SOCIAL 

 

ARTICULO 1. NATURALEZA, LA FUNDACION SAFER será una entidad no 

gubernamental, sin ánimo de lucro, con afines de interés social, con un número 

de socios variable e ilimitado y regulado por el estado colombiano. 

 

ARTICULO 2. RECONOCIMIENTO JURÍDICO: El reconocimiento jurídico dado a 

la Fundación por el estado Colombiano, representa colectivamente a los socios 

que la integran, y le sirve para hacer las operaciones propias de una entidad sin 

ánimo de lucro. 

 

ARTICULO 3. DOMICILIO Y AMBITO TERRITORIAL DE OPERACIONES, el 

domicilio principal de la Fundación será XXX Municipio de Medellín, Departamento 

de Antioquia, República de Colombia; su radio de acción será el Territorio nacional 

y podrá establecer dependencias en cualquier parte de él. 
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ARTICULO 4. DURACIÓN: La duración de la Fundación será indefinida, sin 

embargo podrá disolverse o liquidarse en los siguientes casos: 

 

Por imposibilidad de cumplir el objeto para lo cual ha sido creada. 

En los casos previstos en los estatutos. 

Cuando sea cancelada la personería jurídica. 

 

CAPITULO II 

 

OBJETIVOS Y FINES ESPECÍFICOS 

 

ARTICULO 5. FINALIDADES: La Fundación tendrá como finalidades: 

 

Fomentar solidaridad entre los socios, con ausencia de cualquier discriminación, 

en especial por razones políticas o partidistas, religiosas, sociales o de razas. 

 

Realizar toda clase de actividades, cívicas culturales deportivas, ecológicas; con 

el fin de conseguir recursos y servir a la comunidad por medio de ellas. 

 

Desarrollo y mejoramiento del medio ambiente, la reforestación y el cambio en 

infraestructura física del entorno.  
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Prestar el servicio de asesoría técnica, formulación y ejecución de proyectos en 

materia ambiental, social, agroambiental, productiva y formativa, a personas 

naturales y jurídicas de carácter público y privado. 

 

Ayudar en la constitución y estimular el desarrollo de unidades agropecuarias 

(producción, comercio y servicios). 

 

PARÁGRAFO: DESARROLLO DEL OBJETO:  

 

Como un medio tendiente a la realización del objeto, la Entidad podrá desarrollar 

las siguientes actividades que aun cuando son mercantiles no tienen Ánimo de 

Lucro, ni desnaturaliza la Entidad sin ánimo de lucro. 

 

Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas de derecho público 

(Nacionales, Departamentales, Municipales) o privados. 

 

Asesorar, servir de consultores y prestar servicios comunitarios en producción 

limpia para el sector agrícola 

 

Prestar servicio de manejo de proyectos ambientales, reforestación, 

mantenimiento de zonas verdes y dirección ambiental integral. 
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Originar el empleo organizado hacia pequeñas industrias de producción, comercio 

o servicios, que faciliten un nivel de vida decoroso y satisfactorio de las 

necesidades vitales. 

 

Contratar con las entidades públicas o privadas la prestación de servicios. 

Tratamiento y mantenimiento de quebradas. 

Producir y/o apoyar la publicación y difusión de revistas, libros, cartillas, boletines, 

artículos, material auditivo y audiovisual para los diversos medios de 

comunicación que contribuyan al desarrollo de los objetivos que la Fundación se 

propone. 

A la Fundación le están permitidos todos los actos y contratos lícitos, siempre y 

cuando se adelanten con la finalidad de realizar actividades y programas para el 

desarrollo del objeto social principal y redunden en beneficio del grupo social al 

que van dirigidos y de la comunidad en general. 

Parágrafo: Podrá hacer parte de la solución a problemas sociales de la 

comunidad. 

 

CAPITULO IV 

 

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES, ADMISIONES Y RESTIROS DE 

LOS SOCIOS. 
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ARTICULO 6. DERECHOS DEL SOCIO: Son los siguientes: 

 

Elegir y ser elegido, para desempeñar cargos en la corporación. 

Participar en las deliberaciones de los órganos de la corporación a los cuales 

pertenezca y ejercer el derecho del voto, en la toma de decisiones. 

Fiscalizar la situación económica de la Fundación para lo cual tendrá acceso a los 

libros y solicitar informe a cualquier dignatario de la misma. 

Representar a la Fundación en todos los actos sociales o culturales que participen 

o a los cuales sea invitado como comisionado. 

 

ARTICULO 7. SON DEBERES DEL SOCIO: 

 

Asistir a todas las reuniones ordinarias o extraordinarias a que fuere citado y votar 

con responsabilidad. 

Trabajar activamente en los planes y programas acordados por la Fundación y 

presentar informe, por escrito. 

Conocer y cumplir los estatutos y reglamentos de la Fundación y disposiciones 

legales que regulen la materia. 

Pagar cumplidamente las cuotas ordinarias que sean aprobadas por la Asamblea 

General. 

Informar a la junta Directiva, sobre las anomalías que observe en el normal 

funcionamiento de la Fundación, pudiendo hacer sugerencias y comentarios que 
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conlleven al mejor cumplimiento de los objetivos fijados, en la filosofía de los 

estatutos. 

 

ARTICULO 8. PROHIBICIONES A SUS MIEMBROS: Está prohibido a los socios: 

 

Mantener bienes que le pertenezcan a la corporación a título personal, hacer uso 

indebido o sustraer elementos, bienes e instalaciones de la Fundación. 

Portar armas en las reuniones o actos. 

Injuriar o calumniar a los miembros de la Junta Directiva y demás socios, al igual 

que entorpecer las reuniones. 

 

ARTICULO 9. CONDICIONES DE ADMISIÓN: Podrán afiliarse a la Fundación las 

personas naturales que voluntariamente quieran hacerlo, previo el lleno de los 

siguientes requisitos: 

 

Ser mayor de quince (15) años. 

Residir en la ciudad de Medellín o dentro de la zona metropolitana del valle de 

Aburra. 

No estar impedido legalmente. 

 

ARTICULO 10. RETIRO Y SUSPENSIÓN DE DERECHOS: Se pierde la calidad 

de socio: 
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Por muerte. 

Por renuncia aceptada. Cualquier socio puede retirarse de la Fundación 

voluntariamente en cualquier momento, previo el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas con la misma. 

Por falta a los deberes y prohibiciones, que le impiden los estatutos y reglamentos 

de la Fundación. 

Por inasistencia injustificada a tres reuniones consecutivas. 

Por atentar contra el patrimonio y buen nombre de la Fundación. 

 

PARÁGRAFO: Las causales del literal b, c, d, y e requieren decisión de por lo 

menos, las dos terceras partes (2/3) de los miembros de la Junta Directiva, que 

asistan a la reunión en la cual se tome la decisión. 

 

CAPITULO V 

 

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS ORGANOS DE DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

ARTICULO 11. ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN: La Fundación tendrá los 

siguientes Órganos de Administración: 
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Asamblea General, integrada por todos los socios. 

La Junta Directiva, elegida por la Asamblea General. 

  

ARTICULO 12. LA ASAMBLEA GENERAL: Es el máximo organismo de la 

Fundación y la constituyen los socios reunidos en pleno. 

 

ARTICULO 13. FUNCIONES: Son funciones de la Asamblea General: 

 

Decretar la constitución o disolución de la Fundación nombrando un liquidador, 

mediante el voto favorable de la mitad más uno de los socios activos presentes 

en la Asamblea. 

Elegir Junta Directiva para periodos de un (1) año: estará compuesta por XXXX  

Se podrá elegir a los integrantes total o parcialmente. 

Aprobar o modificar los estatutos de la Fundación mediante el voto favorable de 

la mitad más uno de los socios activos presentes en la Asamblea. 

Remover en cualquier tiempo y cuando lo considere conveniente a los dignatarios 

de la Junta Directiva. 

Aprobar el presupuesto de los gastos generales, que para período le presente la 

Junta Directiva, al igual que los balances. 

Fijar la cuantía de las cuotas ordinarias o extraordinarias, con las que han de 

contribuir los socios. 
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Aceptar la renuncia presentada por cualquiera de los miembros de la Junta 

Directiva o por el Revisor Fiscal y, nombrar sus reemplazos para el resto del 

período. 

Las demás decisiones que le correspondan y no estén atribuidas a otros 

Organismos Administrativos o a algún dignatario. 

Señalar directrices que deben orientar las actividades de la Fundación. 

Considerar los informes que se le presenten a la Junta Directiva y solicitar los 

demás que estimen convenientes. 

Determinar los criterios básicos que deben orientar a la Junta Directiva y solicitar 

los demás que estimen convenientes. 

Determinar criterios básicos que deben orientar a la Junta Directiva para adoptar 

la estructura interna, el régimen del personal, del personal, las remuneraciones. 

Dictar las disposiciones que considere indispensables para la buena marcha de la 

Fundación. 

Velar por el cumplimiento de las políticas generales, objetivos y funciones 

específicas de la Fundación. 

Aprobar o improbar los estados financieros y balances contables que se 

presenten. 

Conocer del recurso de apelación que interponga el asociado que va a ser 

excluido por decisión de la Junta Directiva. En este evento deberá ser citada 

extraordinariamente.  
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ARTICULO 14. REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea 

General de la Fundación, se reunirá ordinariamente y por derecho propio, cada 

año en la primera semana de mes de XXX. 

 

ARTICULO 15. También podrá reunirse en forma extraordinaria, cuando sea 

convocada por la Junta Directiva, el presidente de la Asamblea o por el Revisor 

Fiscal y, en este caso se ocupará, exclusivamente, de los asuntos sometidos a su 

consideración. 

 

ARTICULO 16. La citación se hará por parte del Secretario, vía telefónica o 

escrita, con una semana de anticipación, con indicación de los puntos a tratar en 

la reunión. También se podrá comunicar por telegrama. 

 

ARTICULO 17. QUÓRUM DELIBERATORIO: Para que la reunión sea válida, se 

requiere la asistencia de la mitad más uno de los socios que conforman la 

Asamblea. 

 

ARTICULO 18. QUÓRUM DECISORIO: Instalada válidamente la Asamblea sus 

decisiones serán obligatorias con el voto de por lo menos la mitad mas uno de los 

asistentes. 

 

ARTICULO 19. LA JUNTA DIRECTIVA: INTEGRACIÓN Y FUNCIONES: La 

Junta Directiva, es el órgano de la Dirección Administrativa subordinada a las 
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decisiones y pautas, que le señalen a la Asamblea General y los Presentes 

Estatutos. Estarán integrados por siete miembros. 

 

PARÁGRAFO: Serán dignatarios de la Junta Directiva, el 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ARTICULO 20. FUNCIONES: La Junta Directiva, tendrá las siguientes funciones: 

 

Aprobar todas las reglamentaciones que garanticen la buena marcha de la 

entidad. 

Convocar a la Asamblea General, cuando lo estime conveniente. 

Velar por el estricto cumplimiento de los estatutos y reglamentos de la Fundación. 

Presentar a la Asamblea General, informe anual de sus labores. 

Autorizar la apertura de cuentas corrientes o de ahorros, de los recursos efectivos 

de la Fundación, procurando hacerlo en entidades bancarias o financieras, que 

ofrezcan toda la seguridad y rendimiento. 

Mantener informada a la asamblea general, sobre todo el acontecer de la 

Fundación, sus avances y/o dificultades en el cumplimiento de sus objetivos y la 

ejecución de sus programas. 

Elegir los dignatarios de la Junta Directiva, que 

serán:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Las demás funciones que se originen 

de la filosofía de estos estatutos y que no sean competencia directa de la 

Asamblea General. 
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Velar por el cumplimiento de los objetivos de la corporación y las políticas 

determinadas por la Asamblea General. 

Impartir al Presidente las pautas que considere convenientes para la entidad y la 

implementación de sus actividades. 

Revisar, ajustar y aprobar los proyectos a ser presentados a las personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado con quienes se va a contratar. 

Aprobar la estructura de cargos, salarios, requisitos de vinculación, de 

capacitación, traslados, reemplazos, ascensos y procedimientos de evaluación y 

desvinculación del personal. 

Explorar y orientar la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento a nivel 

nacional o internacional. 

Aprobar los planes y programas de la Fundación. 

Administrar el patrimonio de la Fundación. 

Evaluar el funcionamiento y marcha de la entidad. 

Ejercer todas las actividades que le correspondan como órgano directivo y que no 

estén adscritas expresamente a la Asamblea General. 

 

ARTICULO 21. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva se 

reunirá ordinariamente y por derecho propio, cada quince (15) días y 

extraordinariamente cuándo sea convocada con ese carácter y se ocupará en este 

último caso, exclusivamente, de los asuntos sometidos a su consideración. 

 

PARÁGRAFO. La citación se hará conforme al Artículo 16. 
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ARTICULO 22. QUÓRUM DELIBERATORIO: La Junta Directiva se Reunirá 

válidamente, con la presencia de por lo menos XXX de los miembros principales 

que la conforman. 

ARTICULO 23. QUÓRUM DECISORIO: Instalada válidamente la reunión de la 

Junta Directiva, sus decisiones quedarán aprobadas con el voto de la mitad más 

uno, de los miembros asistentes. 

 

ARTICULO 24. EL DRECTOR EJECUTIVO Y SUS FUNCIONES. El director 

ejecutivo será miembro de la Junta Directiva y tendrá las siguientes funciones: 

 

Presentar a la Asamblea General, en su reunión ordinaria anual, un informe de la 

marcha de la Fundación y cuentas del ejercicio fiscal, en el período 

inmediatamente anterior. 

 

Velar por el estricto cumplimiento de los presentes estatutos, de las Resoluciones 

de la Asamblea General y la Junta Directiva. 

 

Podrá realizar contratos que beneficien la Fundación por cualquier cuantía, sin 

previa autorización de la Junta Directiva. 

 

Convocar a reunión de Asamblea General o Junta Directiva, en forma ordinaria o 

extraordinaria, cuando haya asuntos de vital importancia para tratar y resolver. 
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Pignorar, hipotecar, vender bienes de la Fundación de acuerdo a las facultades y 

dentro de las cuantías y limitaciones que le otorgue la Asamblea General o la 

Junta Directiva Según el caso. 

Las demás funciones originadas en estos estatutos y acuerdos de la Asamblea 

General. 

 

Gestionar la adquisición de bienes muebles o inmuebles a título gratuito u 

oneroso. 

 

Construir prendas, hipotecas, enajenar toda clase de bienes y alterar las formas 

de los bienes raíces por su naturaleza o destinación siempre y cuando obtenga la 

aprobación de la mitad más uno de los miembros de la Junta Directiva. 

 

Realizar todas las transacciones propias de la fundación 

 

Presentar propuestas de planes y programas de trabajo. 

 

Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas de derecho público o 

privado y ordenado gastos hasta por la cuantía que sea asignada. Ayudando así 

a fortalecer las fuentes de financiamiento de la Fundación. 
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Elaborar los proyectos de presupuesto y estados financieros de la Fundación, 

sometidos al estudio y aprobación de la Junta Directiva. 

 

Firmar conjuntamente con otro miembro de la Junta Directiva los cheques, 

cuentas y facturas que impliquen los gastos generados en la Fundación. 

 

ARTICULO 25. REPRESENTACIÓN LEGAL: El director ejecutivo, es el 

Representante Legal de la Fundación, dentro de las normas estatutarias. 

 

ARTICULO 26. RESPONSABILIDADES Y PROHIBICIONES: El Representante 

Legal, será el responsable del normal funcionamiento de la Fundación y deberá 

poner al servicio de la misma, todos los conocimientos y desarrollar de su parte, 

la mayor actividad posible. 

 

CAPITULO VI 

 

NORMAS PARA LA AFILIACIÓN O CAMBIO DE DOMICILIO 

 

ARTICULO 32. AFILIACIÓN: La persona que voluntariamente quiera pertenecer 

a la Fundación y reúna los requisitos exigidos en el Artículo 9. de estos estatutos, 

se hará inscribir en el libro de Registro de socios afiliados que llevará al efecto, la 

secretaria, anotando además su documento de identidad, su dirección y teléfono 

donde pueda llamársele, para los actos que requieran su presencia. 
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ARTICULO 33. CAMBIO DE DOMICILIO: La persona inscrita conforme al artículo 

anterior, deberá comunicar por escrito a la Secretaria, todo cambio de domicilio o 

de lugar de trabajo, para hacer las anotaciones de rigor en el libro respectivo. 

 

CAPITULO VII 

 

NORMAS PARA MODIFICAR ESTATUTOS Y REGLAMENTOS INTERNOS 

 

ARTICULO 34. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: De acuerdo con el artículo 13. 

Literal d, de los presentes estatutos, podrán ser modificados por la Asamblea 

General, mediante aprobación de la mitad más uno, de sus miembros asistentes 

a la reunión. 

 

ARTICULO 35. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO: Para la 

modificación del Reglamento, se requerirá la aprobación de la mitad más uno, de 

los miembros asistentes de la Junta Directiva. 

 

CAPITULO IX 

 

EL PATRIMONIO: CONFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 
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ARTICULO 36. PATRIMONIO: Estará conformado por: 

 

Los aportes o cuotas de sostenimiento de los socios afiliados. 

Por donaciones. 

Por utilidades obtenidas en los diferentes eventos y rifas que se realicen. 

Por los auxilios de todo orden que se realicen. 

 

CAPITULO X 

 

LA ELECCIÓN DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN. 

 

ARTICULO 37. JUNTA DIRECTIVA: La elección de los miembros de la Junta 

Directiva, le corresponde a la Asamblea General. Se realizará el sistema de 

planchas o listas, colocando el nombre de cada aspirante al respectivo cargo y la 

votación será nominal. 

PARÁGRAFO: Podrá también presentar planchas sin especificación de cargos, 

los cuales se definirán en la primera reunión de la Junta Directiva. 

PARÁGRAGO: Se podrán nombrar miembros honorarios de la Junta Directiva a 

personas que por su experiencia y labor puedan apoyar a la fundación y den una 

imagen digna y representativa de la misma. 
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ARTICULO 38. CUOCIENTE: El cociente se aplicará, cuando se presente dos o 

más planchas y se obtendrá del número entero que resulte de la división. 

 

ARTICULO 39. No obstante lo anterior, los nombramientos de dignatarios de la 

Junta Directiva, podrán hacerse por aclamación conjunta o separada para cada 

cargo, si así lo disponen, por unanimidad, los asistentes a la asamblea. 

 

CAPITULO XI 

 

LA DISOLUCIÓN Y LA LIQUIDACIÓN 

 

ARTICULO 40. DISOLUCIÓN: La Fundación podrá disolverse por decisión de la 

Asamblea General y además cuando el número de socios afiliados sea inferior a 

10 y se demuestre, por ende, una inercia e incapacidad para seguir desarrollando 

sus objetivos.  

 

ARTICULO 41. LIQUIDACIÓN: Aprobada la disolución de la Fundación, actuarán 

como liquidadores el Presidente y una persona idónea, nombrada por la Asamblea 

General, con la supervisión del Revisor Fiscal, labor para la cual se les concederá 

un plazo de treinta (30) días. 

 

CAPITULO XII 
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EL REMANENTE 

 

ARTICULO 42. DESTINACIÓN DEL REMANENTE: Hecha la liquidación y luego 

de haber cancelado el pasivo que por todo concepto tenga la Fundación, el 

remanente de los bienes, será adjudicado a una entidad de beneficio común o sin 

ánimo de lucro, con personería jurídica, que persiga objetivos similares a los de la 

corporación y que preste sus servicios a la comunidad. 

 

CAPITULO XIII 

 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

ARTICULO 43. FIRMAS. Los presentes estatutos, una vez aprobados, serán 

rubricados por el Presidente y el Secretario de la Asamblea General y al final se 

hará constar el hecho de su aprobación. 

 

ARTICULO 44. APROBACIÓN: Los presentes estatutos fueron leídos artículo por 

artículo y aprobados íntegramente por unanimidad, por los socios asistentes a la 

Asamblea General de Constitución de la Fundación y en consecuencia se firma 

hoy XXXXX (X) de XXXXX del año dos mil seis (2.0XX). 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PRESIDENTE ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECRETARIO DE ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN 

 

4.3.4 Estudio Ambiental: 

En la operación normal de la fundación no se realizará inicialmente ninguna 

actividad productiva y no se generaran desechos significativos, serán únicamente 

desechos domésticos que no requieren proceso alguno antes de ser entregados 

al ente encargado de recogerlos. 

En el futuro la fundación puede recibir en comodato tierras en la cual podrá tener 

cultivos que sirvan como centros de capacitación in vivo,  en el momento que se 

presenten otro tipo de desechos se tramitarán los respectivos estudios 

ambientales para la consecución de las licencias necesarias para su operación. 

Por lo tanto para la estructuración de la fundación no es necesario inicialmente 

tener un estudio ambiental. 

 

4.3.5 Estudio Técnico 

Tamaño: aunque el radio de acción de la fundación será el territorio nacional, esto 

con el fin de no restringir la contratación con entes nacionales, es claro que la 

directriz de los socios fundadores es la de empezar labores en el departamento 

de Antioquia que sirva como trampolín para proyectarse a esferas más grandes, 
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por lo tanto encontramos que según datos del DANE tomando como base el censo 

del 2005 en Antioquia hay una población total de 5,6 millones de habitantes, de 

los cuales 1,3 millones viven en las áreas rurales, a su vez según el mismo censo 

del 2005 arrojo como resultado que hay 79.956 viviendas con actividad agrícola, 

por lo tanto esta información nos dice que hay 3,75 personas por vivienda rural y 

si multiplicamos el número de personas por vivienda por el número de viviendas 

esto nos arroja una población de 300 mil personas aproximadamente y según 

cifras del DANE del 2008n el indicador de necesidades insatisfechas en el sector 

rural en Antioquia es de 48% , por lo tanto podríamos concluir que hay 144 mil 

personas dedicadas a la actividad agrícola en condiciones de pobreza en 

Antioquia. 

Localización: la fundación tendrá como sede la actual sede de la empresa Safer 

Agrobiológicos en Medellín la cual está ubicada en el barrio El Estadio cerca del 

centro comercial Obelisco. Se escogió esa sede porque la empresa Safer 

Agrobiológicos está trasladando su oficina de Medellín al sector de la Aguacatala 

y la sede donde se encontraba es propia de la empresa, de esta manera se ahorra 

el gasto fijo de arrendamiento. 

Recursos físicos: Estos recursos se refieren a bienes tangibles e intangibles que 

requiere la fundación para su normal funcionamiento, serán unos recursos muy 

limitados al principio pues la idea es que a medida que la fundación vaya creciendo 

se irá invirtiendo en activos para garantizar su buen funcionamiento, inicialmente 

se necesita lo siguiente: 

Lugar o espacio para el desarrollo de las labores: en estos momentos la empresa 

Safer está en la búsqueda de una oficinas más amplias y modernas por lo cual la 

casa donde hoy opera Safer le será cedida a la Fundación para que funcione 

temporalmente como su centro de operación, se trata de una casa adecuada para 

oficinas ubicada en un punto central y de poca congestión. 
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Muebles y enseres: se necesitan escritorios, sillas para computador, sofás, sillas 

para sala de reuniones, mesa, nevera, dispensador de agua, cafetera. 

Equipos: se necesitaran siete computadores: para el asesor técnico, para cada 

director, para el director ejecutivo, para la secretaria y para el asistente, 

igualmente se necesitaran cinco teléfonos. 

 

4.3.5.1 Elementos de ingresos, costos y Gastos 

 

Para los gastos preoperativos se consideraron los gastos en muebles y equipos 

que son necesarios para el desempeño de la fundación, se logran importantes 

ahorros gracias a los que puede dejar Safer, a continuación se detallan los 

elementos a comprar: 

 

 

 

Tabla 3. Gastos preoperativos estimados. 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Computador 7 1.000.000 7.000.000 

Multifuncional 1 300.000 300.000 

Teléfono 5 40.000 200.000 

Otros ( papelería) 1 500.000 500.000 
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Sofá 2 300.000 600.000 

Cafetera 1 150.000 150.000 

Dispensador de 

agua 

1 150.000 150.000 

Fuente: Los autores 

La fundación va a utilizar los cubículos, las sillas y el mobiliario interno actual de 

Safer Agrobiológicos. 

Adecuación instalaciones: 

No se requiere una alta inversión en la adecuación pues se aprovecharán las 

adecuaciones ya hechas por Safer, simplemente se destinará un presupuesto de 

$1.000.000 para pintar la casa y arreglar algunos imperfectos detectados en los 

baños y humedades. Aparte de esto la casa se encuentra en perfecto estado y 

lista para ocuparse. 

 

Total gastos preoperativos: $9.900.000. 

4.3.5.2 Gastos Operativos 

 

Nómina: Por sugerencia del director de tesis, quien tiene amplia experiencia en la 

estructuración y montaje de fundaciones, la nómina tendría esta composición: 

director ejecutivo, secretaria, director de proyectos, asesor técnico, director 

administrativo, asistente y director de mercadeo. En total siete personas 

vinculadas. Además será necesario un contador y un revisor fiscal a los cuales se 

les pagará unos honorarios mensuales fijos. 
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La siguiente tabla muestra los gastos en los que incurre la empresa con estos 

empleados: 

 

Tabla 4. Gastos de nómina. 

 Asesor 

técnico 

Director 

Ejecutivo 
Directores  

Secretaria 

gerencia 

Asistente 

Administrativo 

Salario 1.000.000 3.000.000 6.000.000 500.000 1.000.000 

Factor 

prestacional 

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Auxilio 

transporte 

NA NA NA 60.000 NA 

Total 1.600.000 4.800.000 9.600.000 860.000 1.600.000 

Fuente: Los autores 

Contador: 250 mil pesos y Revisor fiscal: 400 mil pesos 

 

Total nómina mensual: 19.110.000 

Insumos: Para el funcionamiento de la fundación no se necesitan muchos 

insumos, solamente será necesario papelería y tinta, pero no es un gasto muy 

representativo. 

Tributarios: Industria y comercio: 2*1000 que para unas ventas estimadas de 50 

millones de pesos, arrojaría un impuesto de 100 mil pesos. 

Impuesto renta: 0% ya que según el régimen tributario especial al invertir los 

excedentes en investigación científica, ecología, protección ambiental o 

programas de desarrollo social queda exento de pagar impuesto de renta. 
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Gastos de representación: Estos son los gastos que son equivalentes a publicidad 

en cualquier empresa, simplemente que para dar a conocer la fundación no es tan 

exitosa una política de pauta publicitaria, es más exitoso sobre todo en nuestro 

país que el gerente haga una buena gestión la cual se hace asistiendo a eventos 

sociales o reuniones estratégicas. Para esto se destinara una partida de 1 millón 

de pesos mensuales 

Servicios públicos: La empresa Safer Agrobiológicos actualmente paga 

aproximadamente 250 mil pesos de servicios públicos. Que sería el equivalente a 

lo que tendrá que pagar la fundación. 

Mantenimiento equipos: La fundación realizará mantenimiento semestral de los 

equipos la cual tiene un valor aproximado de $1.200.000 semestrales, es decir 

$200 mil mensuales. 

 

Total egresos operativos: $20.660.000 

 

 

Ingresos 

Para garantizar una supervivencia de la fundación en el tiempo, los socios de la 

empresa Safer Agrobiológicos y Natural Control han decidido que la fundación 

lleve a cabo las asesorías técnicas y capacitaciones que actualmente las 

empresas tienen en su portafolio de servicios obviamente con algunas 

excepciones y son los grandes clientes de las empresas que seguirán 

atendiéndose por estas dado su grado de complejidad. 

Actualmente ambas empresas tienen ingresos por servicios de asesorías y 

capacitación por un valor aproximado de 60 millones de pesos mensuales cada 
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una, de los cuales 70 millones corresponden a ventas de estos servicios a 5 

clientes que seguirían siendo atendidos por Safer y Natural Control. Los demás 

clientes serían atendidos por la fundación por lo que percibiría alrededor de 50 

millones de pesos que tienen una rentabilidad del 50% lo que asegura 

aproximadamente $25.000.000 mensuales de utilidad, estos ingresos se pueden 

considerar fijos pues los clientes son constantes y se han mostrado de acuerdo 

toda vez que la calidad del servicio será la misma. 

Esto indiscutiblemente es una sinergia entre la fundación y sus empresas 

gestoras, pues para las empresas estas capacitaciones y servicios resultan muy 

costosos para los clientes pequeños y además de eso hay que pagar impuestos 

sobre estas ventas. 

El aporte de los fundadores sería lo anunciado inicialmente o los gastos de 

sostenimiento en caso de que no se cubran. Es importante para los fundadores 

que la Fundación Safer rápidamente gestione otras fuentes de financiación para 

disminuir su dependencia, no sacrificar rentabilidad de las empresas y realizar 

actividades de mayor impacto. 

 

4.3.5.3 Fuentes de financiación: 

Una fundación debe obtener de algún modo los recursos necesarios para sufragar 

los gastos y en especial para poder desarrollar su objeto social. Algunas fuentes 

de financiación serán: 

 

Aportes de la sociedad Safer Agrobiológicos y Natural Control Ltda.: Esta será la 

fuente más importante mientras la fundación se consolida. Serán los encargados 

de cubrir inicialmente los gastos fijos de la fundación, los socios de ambas 
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empresas quienes quieren aportar al país con la fundación y deberán velar para 

que su subsistencia y la realización del objeto social. 

Excedentes económicos provenientes de la ejecución de contratos con empresas 

privadas u oficiales. 

Aportes de organismos internacionales. 

Aportes de personas naturales interesadas en apoyar la fundación 

Rendimientos financieros ya que los dineros que maneje la fundación estarán bajo 

la inversión de cartera colectiva en una fiduciaria. 

Rifas y eventos. 

Venta de los objetos donados en especie, que no se consideren necesarios para 

el funcionamiento de la fundación. 

 

4.3.6 Estudio Financiero 

Para el tipo de organización que estamos creando no sería conveniente evaluar 

su viabilidad con conceptos financieros que se utilizan para una inversión con 

ánimo de lucro, por ejemplo calcular un VPN, una TIR o incluso aplicar términos 

más avanzados como un costo de capital un EVA o un ROE, no tienen mucho 

sentido por la esencia de la organización que se quiere crear, no se busca 

rentabilidad para los socios ni retorno económico sobre las inversiones realizadas, 

lo que se busca es una rentabilidad social maximizada la cual no es medible con 

instrumentos financieros tradicionales, además tendría un alto componente 

subjetivo que se sale de la aplicación de cálculos matemáticos. 

Igualmente la fundación inicialmente no va a solicitar créditos, la asamblea no 

permitirá al Director Ejecutivo la celebración de préstamos de cualquier monto con 
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entidades bancarias o de financiamiento comercial, por lo tanto se ejecutarán los 

proyectos de acuerdo con la disponibilidad de recursos, no se quiere aumentar el 

riesgo de los socios fundadores ni que su aporte se convierta en causa de 

preocupación para ellos, pues muchas entidades bancarias piden firma avalista 

de los socios fundadores. 

Todo lo anterior hace referencia a la creación de la fundación, pero es claro que 

los proyectos que se ejecuten deben ir acompañados de un análisis financiero que 

permita la permanencia en el tiempo y la obtención de recursos para reinvertir en 

el objeto social. 

A continuación se presenta un estado de resultados mensual que muestra como 

el beneficio tributario de la tarifa de renta del 0% permite que Safer y Natural 

Control cediendo 25 millones de sus ganancias sólo vean afectado su utilidad en 

$13,3 millones, pues el resto del aporte corresponde a lo que pagarían por renta 

al gobierno. Este análisis se hace de manera pesimista pues supone que la 

actividad de la fundación no generará ingresos adicionales para Safer, lo cual se 

considera poco probable dado que la actividad de la fundación se podría traducir 

en un aumento de ventas para las empresas. Adicionalmente el hecho de que 

Safer y Natural Control tengan una actividad de responsabilidad social les da un 

reconocimiento mayor que esperan poder capitalizar. 

Tabla 5. P&G mensual con beneficio tributario. Cifras en millones de pesos. 

Fuente: Los autores 

  SIN FUNDACIÓN CON FUNDACIÓN 

  SAFER Y NATURAL SAFER Y NATURAL FUNDACIÓN CONSOLIDADO 

VENTAS 500 450 50 500 

CMV 300 270 25 295 

UTILIDAD BRUTA 200 180 25 205 

GASTOS 100 100 21 121 

UTILIDAD OPERACIONAL 100 80 4 84 

IMPUESTOS 33.5 26.8 0 26.8 

U NETA 66.5 53.2 4 57.2 
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Safer ha dejado de ganar licitaciones por $200 millones anuales por su condición 

de empresa con ánimo de lucro, a través de la Fundación Safer existe una mayor 

posibilidad de obtener estos contratos con el Estado, la fundación puede 

subcontratar la adquisición de productos con Safer. Con las anteriores 

suposiciones se proyecta la utilidad de las empresas presentando un crecimiento 

anual del 10% sin la fundación, mientras que con la fundación se estima un 13% 

(gracias a licitaciones y mercadeo). 

 

Tabla 6. Utilidades proyectadas de Safer y Natural Control en millones de pesos. 

AÑO SIN FUNDACIÓN CON FUNDACIÓN 

1 877.8 721.4 

2 965.6 815.2 

3 1062.1 921.1 

4 1168.4 1040.9 

5 1285.2 1176.2 

6 1413.7 1329.1 

7 1555.1 1501.9 

8 1710.6 1697.2 

9 1881.6 1917.8 

10 2069.8 2167.1 

Fuente: Los autores. 

A partir del noveno año las empresas tendrían más utilidades que si nunca 

hubieran creado la fundación. 

A continuación se presentan los flujos proyectados de la Fundación Safer, las 

proyecciones de excedentes se hacen considerando que para el segundo y tercer 

año la utilidad neta se verá afectada por gastos en mercadeo y en el objeto social 

que permitan el posicionamiento de la marca, es importante tener en cuenta que 

los excedentes son para reinvertirse. Para el tercer año se renuevan los 

computadores, para el cuarto se consigue una camioneta por $30 millones y dos 

motos por $3 millones cada una. Depreciación hecha en línea recta a tres años 
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para computadores y cinco años para los vehículos. Se destaca la viabilidad de la 

fundación pues con los solos aportes de Safer puede mantenerse e incluso 

generar excedentes considerables. 

 

Tabla 7. Flujo de caja de la Fundación Safer. Cifras en millones de pesos. 

  0 1 2 3 4 5 

EXCEDENTES   48.0 43.2 43.2 45.4 47.6 

DEPRECIACIÓN   2.3 2.3 2.3 3.3 10.5 

AMORTIZACIÓN   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

GASTOS FINANCIEROS   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FLUJO DE CAJA BRUTO   50.3 45.5 45.5 48.7 58.2 

VARIACIÓN  KTNO   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

REPOSICIÓN ACTIVOS    0.0 0.0 10.0 36.0 0.0 

FCL 0.0 50.3 45.5 35.5 12.7 58.2 

INVERSIÓN INICIAL -9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -9.9 50.3 45.5 35.5 12.7 58.2 

 

Fuente: Los autores. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Actualmente el medio ambiente es tema de prioridad a nivel mundial debido a la 

insostenibilidad del crecimiento poblacional y prácticas agresivas con el medio 

ambiente que durante años se han llevado a cabo en todos los países. Esto que 

se traduce en la necesidad que se desarrollen estrategias innovadoras y 

económicamente viables que permitan garantizar la supervivencia de la especie 

humana. La producción limpia y el control biológico de plagas y enfermedades se 

constituye entonces en un medio para lograr una actividad agrícola más 

productiva, amigable con el medio ambiente y con la salud humana. 

 

En Colombia hay grandes oportunidades en el sector agrícola, es una actividad 

en la que las condiciones del país crean una ventaja competitiva y con la 

tecnología adecuada se puede volver un gran motor de la economía, generando 

empleo y riqueza para el país. 

 

El Gobierno se preocupa por proteger el sector del agro pues es consciente de su 

importancia social y estratégica. 

 

La productividad es la clave para convertir un sector agropecuario atrasado y con 

baja calidad de vida para sus trabajadores en un sector próspero y más equitativo. 

 

La transferencia de tecnología es básica para que el país pueda competir en 

mercados mundiales, cada vez los mercados serán más exigentes y los productos 
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agrícolas deben ofrecer valor agregado, las exigencias ecológicas, los precios de 

alimentos de mercados más productivos y altos estándares de calidad obligarán 

a que el país se desarrolle o se resigne a ser un jugador marginal en un sector en 

el que tiene grandes oportunidades. 

 

La responsabilidad social empresarial debe estar interiorizada en todas las 

organizaciones, pues las empresas no pueden ser ajenas a la problemática social 

del país, más aun, cuando algunas son directamente causantes de estas, al 

impulsar el desarrollo de la sociedad se impulsa el desarrollo propio. 

 

La labor de la fundación debe ser ética y encaminada a lograr la autonomía para 

lograr permanencia en el tiempo y alto impacto social. 

 

Más que hacer donaciones a las personas necesitadas es necesario capacitarlas 

para hacerlas productivas, de una solidaridad de dependencia a una de 

productividad, dignidad y mejoramiento de la calidad de vida. Ayudar a que los 

campesinos se asocien genera además sentido de pertenencia, transferencia de 

conocimientos y posibilidad de mejorar las condiciones de negociación. 

 

Para maximizar los recursos es importante buscar fuentes constantes y diversas, 

la dependencia además de limitar la participación le da inestabilidad e 

incertidumbre al futuro de la fundación. 
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La actividad agrícola tiene grandes retos pues cada vez son más alarmantes las  

cifras de desnutrición, los suelos están contaminados y las fuentes de agua limpia 

cada vez más escasas. El calentamiento global está afectando las condiciones de 

los cultivos y con ello llegan sequías, inundaciones y plagas a cultivos que no 

están preparados para enfrentarlos. El panorama es dramático y solo el 

compromiso de gobiernos y sector privado puede ayudar a atenuar esta situación. 

 

Los cultivos de alimentos tendrán prácticamente ingresos asegurados pues países 

históricamente con grandes poblaciones desnutridas están aumentando a 

grandes pasos su poder adquisitivo. 

 

Los campesinos capacitados pueden pasar de una economía de subsistencia a 

ser pequeños empresarios prósperos con capacidad de generar ingresos 

suficientes para que sus familias vivan dignamente como corresponde a una labor 

tan importante para la sociedad como lo es la producción de alimentos. 

 

El proyecto creación de la fundación es viable, hay un respaldo considerable de 

la dos empresas más consolidadas en temas de agricultura limpia del país. Esto 

asegurara económicamente los gastos iniciales de la fundación, en el aspecto 

técnico la Fundación Safer se apalancará del conocimiento que tiene las 

empresas gestoras para ofrecer los servicios de capacitación y asesoría técnica 

lo que permitirá canalizar aún más recursos. Además por la experiencia de Safer 

y Natural Control a la fundación se le facilitará la consecución de contratos con el 

Estado y con entidades del sector agrícola. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Contratar personal con gran capacidad de gestión puede ser costoso pero es clave 

para el éxito de la fundación para tramitar proyectos y obtener recursos de 

entidades públicas y privadas. 

 

La elección de los fundadores es vital, estos deben compartir una visión ética, ser 

conocedores del tema y en la medida de lo posible ser personas con trayectoria y 

capacidad para sacar adelante proyectos. 

 

Las entidades sin ánimo de lucro tienen beneficios que se prestan para que haya 

abuso de ellos, el absoluto respeto por la maximización del bienestar común es 

básico para tener una verdadera política de responsabilidad social. 

 

Mantener la política de Safer y Natural Control de innovación es de gran 

importancia, en el campo como en otros sectores las diferencias tecnológicas 

pueden marcar la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que genere más 

pobreza. 

 

Otras empresas del sector agrícola también pueden crear fundaciones que 

complementen y amplíen su objeto social, el bienestar del campo genera 

oportunidades para todos especialmente para las empresas más cercanas a él. 
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8 Anexos 

Entrevista con Gustavo Castañeda Blandón (Director trabajo de grado). 

 

¿Cuáles son los incentivos que da el gobierno a las fundaciones y otras entidades sin 

ánimo de lucro? 

Existen beneficios tributarios, tienen preferencia para contratar con el Estado, además 

estas entidades pueden aspirar a que los municipios, dirección de estupefacientes y otras 

entidades les entreguen bienes en comodato tales como inmuebles para que establezcan 

su sede o bienes productivos como un tractor para que les generen ganancias. Además 

el gobierno ofrece programas (muchas veces gratuitos o con descuentos) para que los 

funcionarios de estas entidades se capaciten y vayan a eventos donde puedan conocer 

contactos que ayuden a desempeñar mejor su objeto social. 

 

¿Cuáles son las principales dificultades al crear una organización sin ánimo de lucro? 

Los mayores obstáculos se dan en dos frentes: falta de gestión para conseguir recursos 

o lograr contratos y falta de ética en la administración de la entidad. Algunas personas 

utilizan las fundaciones como fachadas para lograr sus fines personales sin aportar 

efectivamente a la sociedad, abusan de los beneficios que da la fundación para su lucro 

personal. 

 

¿Qué beneficios trae a sus creadores las entidades sin ánimo de lucro? 

La principal ganancia es la satisfacción de estar retribuyendo a la sociedad por los 

beneficios que de ella ha recibido, aparte de el orgullo que genera ver que una obra le 

está aportando al país hay beneficios tributarios como que el dinero que aporten para la 

entidad se descuenta de la lenta líquida, y si la fundación cumple su objeto social hay una 

gran ganancia en términos de reputación para la empresa y en fidelización de clientes. 
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Adicional a esto el hecho de generar desarrollo genera beneficios para toda la sociedad 

incluyendo a los creadores de la empresa. 

 

¿Qué fuentes de recursos son las más adecuadas para financiar este tipo de 

organizaciones? 

Los recursos destinados por sus creadores, rentas por actividades que emprendan, 

contratos que obtengan con entidades públicas y privadas, donaciones de todo tipo de 

personas. 

 

¿Algunas recomendaciones? 

La administración de la fundación (es la figura jurídica más adecuada para Safer) debe 

estar en manos de una persona muy capaz para relacionarse y gestionar, ser experta en 

negociación y no rendirse ante las primeras dificultades. Ya que la Fundación Safer 

espera obtener muchos de sus recursos para actuar a través de contratos con el Estado 

es importante que la persona tenga experiencia en estos temas. Adicionalmente como en 

la fundación las decisiones mayoría de asociados y no por mayoría en aportes es 

importante seleccionar bien a los fundadores y tener unos estatutos claros. 
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