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RESUMEN 

A medida que el lector se vaya adentrando y conociendo el desarrollo del presente trabajo 
de grado, podrá descubrir todas las pequeñas conclusiones e ideas que puede tener un 
estudiante de una empresa como C.I. Flores el Capiro S.A. al evaluar parte de su cadena 
de valor como se menciono. 

El objetivo fundamental del trabajo es simplemente disminuir costos mediante el 
mejoramiento de algunos procesos o implementación de otros nuevos,  se conocerán 
análisis muy sencillos pero sumamente valederos de opciones de mejoramiento continuo 
para algunas áreas de la empresa, donde se hizo énfasis principalmente en los 
departamento de Compras, Transportes, Almacenamiento de inventarios, producto 
terminado y en proceso, reducción de personal operativo, replanteamiento de 
responsabilidades, aumento en ventas, manejo integral de la logística de salida y creación 
de un área que agrupe todo el manejo logístico de la empresa. 

Al evaluar los procesos de la cadena de valor de C.I. Flores El Capiro S.A, se logro apreciar 
la floricultura desde otro punto de vista muy diferente al que se tenía desde el exterior del 
gremio, se observaron las grandes dificultades que los cultivadores del flor del Oriente 
Antioqueño están atravesando y se pudo apreciar el nivel de compromiso que estas 
personas tienen desde cada una de las responsabilidades que desempeñan, desde la 
siembra en campo, hasta la junta directiva. 

Los resultados obtenidos fueron sorprendentes, se dio a conocer los resultados al Comité 
de Gerencia y Junta de accionistas previos a la terminación del trabajo escrito y se 
aprobaron la mayoría de las propuestas, al tener la capacidad de desarrollar estas a 
cabalidad, Capiro puede estar obteniendo en un ahorro anual de alrededor de $ 
600.000.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 

To the extent that the reader go entering and knowing the development of the degree work 
present, he will be able to discover all the small conclusions and ideas that can have a 
student of a business as C.I.  Flowers the Capiro INC. upon evaluating part of his chain of 
value as I am mentioned.  The fundamental objective of the work is simply to diminish costs 
by means of the improvement of some processes or implementation of other new, they will 
be known very simple but extremely valid analysis of options of continuous improvement for 
some areas of the business, where emphasis was done chiefly in the department of 
Purchases, Transportations, Storage of inventories, product finished and in process, 
reduction of operating personnel, approach of responsibilities, increase for sale, integral 
management of The logistics at the outset and creation of an area that group all the logistics 
management of the business.  Upon evaluating the processes of the chain of value of C.I. 
Flowers The Capiro S.TO, themselves achievement to appreciate the flower growing since 
another very different point of view to which had since the outside of the guild, the large 
difficulties were observed that the cultivators of the flower of the East of Antioquia are 
crossing and the level of commitment could be appreciated that these people have since 
each one of the responsibilities that perform, since the sowing in field, to the board of 
directors.  The results obtained were surprising, brought to light the results to the Committee 
of Management and prior general shareholders meeting to the termination of the work written 
and they were approved the majority of the proposals, upon having the capacity of 
developing these to satisfaction, Capiro may be obtaining in an annual savings of around $ 
600.000.000.   
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de Grado a continuación se enmarca en el análisis exhaustivo de algunos aspecto 
de mucha importancia de la cadena de valor, especialmente aspectos Logísticos, de 
empresa productora y comercializadora de flores llamada C.I. Flores el Capiro S.A. 

Se escogió una empresa floricultura, debido a que el gremio ha venido sufriendo 
fuertemente en los últimos años con la revaluación del peso frente al dólar, estas empresas 
deben empezar a buscar eficiencias internas para poder dejar de depender de fluctuaciones 
en la moneda que hacen ver al sector y al gremio floricultor en general como un negocio de 
tasa de cambio y no como empresas rentables que generan utilidades por ser compañías 
solidas y con un gran potencial de mercado. 

Todas las estrategias propuestas se desarrollaron a partir del conocimiento detallado del 
funcionamiento de la empresa, la visión que tienen los accionistas de la misma y lo que 
están haciendo sus empleados para llevarla hasta allá. Se entrevistaron a todos los 
vinculados con los procesos que envuelven los puntos que se evaluaron en la cadena de 
valor, se conocieron sus opiniones y a partir de ellas y el conocimiento de otros temas se 
llegó a cuantificar los ahorros que se podrían obtener a partir de la implementación de estas. 
Se analizaron estados financieros y se levantaron informes que se habían olvidado en el 
tiempo, los cuales sirven de herramienta evaluativa para analizar indicadores de gestión y 
así poder identificar posibles falencias o aspectos a mejorar. 
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1. PRELIMINARES. 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con 
el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

C.I. Flores el Capiro es una empresa productora y comercializador a de flores con seis 
centros de producción ubicados en el oriente antioqueno, con mercado en los Estados 
Unidos, Canadá, Chile, Europa e Interno colombiano que opera hace mas de 25 años. 

 
El tradicionalismo en la administración del sector y las dificultades que ha sufrido en los 
últimos años han llevado a la cotidianidad a algunos problemas e ineficiencias que debido 
a la poca o nula planeación generan un sinnúmero de sobrecostos operativos que 
entorpecen y desvirtúan el desarrollo de su operación. 

 
El desconocimiento de estrategias lógicas y la coordinación con el área de producción y 
ventas han llevado a la empresa a perder su control dentro de la organización de algunos 
temas fundamentales y que representan un rubro gigante dentro de su PYG. No se cuenta 
con controles sobre los almacenes e inventarios lo que se refleja en transportes 
indiscriminados de traslados de mercancías sin contar los faltantes de las mismas, no se 
están evaluando constantemente los puntos de generación o destrucción de valor en la 
cadena de abastecimientos y en la operación, y por ultimo pero sin perder importancia, no 
se tiene doliente alguno en el área de logística, que coordine y ejecute estrategias 
constructivas que permitan a Flores el Capiro la consecución de sus metas. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se requiere crear, estructurar y poner en marcha estrategias logísticas comerciales que 
permitan a la compañía generar valor en su cadena de abastecimiento y colocación de 
productos en el exterior, que abarque desde la colocación del pedido, producción del ser 
vivo, cosecha, compra de materiales, empaque, almacenamiento en frio de productos 
terminados, transporte y trazabilidad del proceso hasta ser entregado en el exterior, para 
después de asegurado este, recibir nuevamente el pedido. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco Teórico. 

El  autor Michael Porter en su obra “Competitive Advantage” define la Cadena de Valor 
como un modelo teórico que permite describir la operación de cada una de las actividades 
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de la empresa analizando los procesos cotidianos donde se genera, destruye o no influye 
en la creación de valor para su cliente final. 

Estas actividades cotidianas de funcionamiento de la empresa se catalogan en dos tipos, 
Actividades Primarias y Actividades de Apoyo. 

 

Las Primarias se refieren a la creación misma del producto, la ventas, posventa. 
Se identifican cinco Actividades Primarias: 

a. Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento y 
distribución de las materias primas. 

b. Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para 
transformarlas en el producto final. 

c. Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y distribución del 
producto al consumidor. 

d. Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el producto. 
e. Servicio: de post-venta o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a 

mantener, realzar el valor del producto, mediante la aplicación de garantías. 

Las Actividades Secundarias o de Apoyo son aquellas que ayudan a cumplir a cabalidad 
las Primarias, estas son: 

a. Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la 
empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

b. Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del personal. 
c. Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: obtención, mejora y gestión de 

la tecnología. 
d. Abastecimiento (compras): proceso de compra de los materiales. 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Actividades Primarias y de Apoyo. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_interna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Log%C3%ADstica_externa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_y_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Compra


 

 15 

 

 

 

1.3.2 Marco conceptual. 

El estudio de este modelo permite identificar las fortalezas y debilidades de cada proceso 
de la compañía, factor que facilita la identificación de los procesos que generan sobrecostos 
y  de esta forma sirve de punto de partida para la creación e implementación de nuevas 
estrategias que optimicen su operación. 

Actualmente el sector floricultor y en general todos los ligados a la exportaciones se 
encuentran en una situación de preocupación, evaluación y redoren en el interior de sus 
empresas debido a constante revaluación del peso frente al dólar, se han visto obligados a 
disminuir considerablemente costos y gastos de operación en aras de aumentar la 
eficiencia, emplear correctamente los recursos con los que cuentan y adquirir únicamente 
los que realmente se necesitan. 

 
C.I Flores el Capiro es una empresa que goza del mejor posicionamiento y renombre en 
todos y cada unos de los mercados a los que se introduce, es galardonada y revestida con 
los más representativos y enorgullecedores premios en cuanto a la calidad de sus 
productos, la promesa de venta y disponibilidad de hacer negocios en todos los lugares del 
mundo. Es pionera en la logística de salida al haber sido la primera en transportar su flor a 
Europa y Chile por barco sin tener como limitante la escala de aprendizaje ni el inminente 
reto que significaba romper paradigmas y esquemas al negociar con unos costos más bajos 
sin poner en juego la calidad ni la vida útil de la flor. 

Han visto la necesidad de seguir liderando y siendo los pioneros en muchas decisiones en 
el medio que ayuden a la empresa a cortar la dependencia del dólar, y es por eso que se 
plantea este estudio de manera seria y concienzuda. Se reconoce la importancia de 
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recuperar el control y evaluar toda la empresa para identificar los puntos críticos, tan 
importantes y muchas veces descuidados, para que así, se pueda generar valor en toda la 
cadena de abastecimientos, producción y ventas, ahorrar en gastos operativos inoficiosos 
y lograr convertirse en una empresa no solo con un excelente producto, sino también con 
un excelente servicio, integro, monitoreado, eficiente, transparente y a un menor costo que 
se pueda reflejar en su promesa de venta. 
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2. ANTECEDENTES 

El Grupo Capiro fue fundado hace 26 años por un grupo distinguido de empresarios 
antioqueños que vieron en el campo y especialmente en la floricultura una nueva e 
innovadora oportunidad de negocio donde se aprovechaba las condiciones climáticas y 
meteorológicas del Oriente Antioqueño. 

En sus inicios se contaba con una sola finca ubicada en el alto de las palmas donde se 
obtuvieron las primeras exportaciones hacia los Estados Unidos, posteriormente se adquirió 
la segunda finca en el municipio de la Ceja, y así sucesivamente hasta conformar el gran 
imperio floricultor constituido por seis fincas que suman una área cultivable de 72 hectáreas, 
convirtiéndola a la fecha en el mayor productor de pompón de Antioquia. 

El 90% del pompón consumido en los estados unidos es producido en Antioquia, el Grupo 
Capiro puede darse el lujo de ostentar confirmando que el 10% de este consumo está 
siendo producido en sus fincas, dato que ningún otro proveedor puede darse el lujo de 
confirmar. 

Fue pionero en la logística de salida en cuanto a ser el primer productor en dejar de 
depender del transporte aéreo al hacer los desarrollos y la investigación para lograr hacer 
despachos marítimos en contenedor refrigerado, a la fecha cuenta con una experiencia de 
dos años y 348 contenedores hacia Europa y Chile, donde se demora 22 y 12 días 
respectivamente. 

Actualmente cuentan con distinguidos sellos y certificados que garantizan las condiciones 
de cultivo, tanto para sus trabajadores, el medio ambiente y sus proveedores de productos 
y servicios. El más importante de ellos es el sello Flor Verde obtenida a mediados julio de 
2009. 

La logística como área dentro de cada empresa sin importar cual sea su razón social o 
sector económico dentro del cual opera, se ha convertido en la actualidad en uno de los 
puntos críticos de desarrollo. Día tras día se identifican y delimitan sus alcances para 
agilizar y facilitar su funcionamiento de tal manera que la lleven a convertirse en una 
empresa eficiente y eficaz. 

C.I Flores el Capiro S.A. ha identificado esta necesidad y pretende abarcar esta idea 
innovadora en un sector tan tradicionalista como el floricultor, para que así, de la mano de 
los innumerables reconocimientos internacionales que le han imputado por su excelente 
calidad y servicio, pueda cautivar y abarcar aun más mercados garantizando su promesa 
de venta y cumplimiento en los pedidos. 

Actualmente este tema no ha sido desarrollado y genera controversia en el interior de la 
empresa, se desconoce su alcance y funciones por tal razón es de vital importancia crear 
esta área, para que así, se pueda generar más valor a partir de sus productos. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la cadena de valor de la empresa C.I. Flores El Capiro S.A. con el fin de obtener 
una disminución en los costos actuales 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

o Analizar la cadena de valor de la compañía.  

o Identificar los puntos críticos y las áreas donde se generan sobrecostos. 

o Estructurar estrategias permitan disminuir los costos y gastos. 

o Definir perfiles y responsabilidades en cada proceso. 

o Analizar que sea la empresa la que realice la totalidad de la Cadena De Valor con 
terceros.  
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4. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Al finalizar el proyecto se deberá haber evaluado toda la cadena de valor del grupo Capiro, 
se pretende haber creado el área de logística dentro de la empresa, área que deberá estar 
fundamentada con una clara y eficiente estrategia de organización logística y comercial, 
que permita emplear los recursos actuales al máximo y adquirir los que realmente se 
necesiten, pues es así que se lograría generar valor a nuestros productos y crear una 
idealización con la que se cuenta actualmente por calidad, para que se perciba y adquiera 
también por la excelente y eficaz calidad en el servicio de exportación. 

4.1 PROCEDIMIENTO O DISEÑO METODOLÓGICO 

La realización de este estudio conlleva entender, evaluar e identificar posibles soluciones 
para cada área, cargo, responsabilidad y proceso necesario para la operación de la 
compañía. 
Se deberán conocer y entender las necesidades y el por qué se generan la dificultades y 
problemas en el día a día. 

Para lograr el pleno entendimiento y la evaluación de la cadena de valor se requiere de una 
excelente comprensión de los procesos a la cual se llegará mediante la interacción con 
cada uno de sus implicados directos y el conocimiento de la operación de las áreas que se 
consideren pertinentes para la propuesta de valor final. 

Se ha planteado llegar a este entendimiento mediante entrevistas directas con el personal, 
proveedores y clientes; levantamiento de información relacionada con estas áreas, estudios 
financieros y contables y por último conocer el rumbo que las directivas y la junta directiva 
le quieren dar a la compañía. 

 

4.2 ENTENDER EL NEGOCIO, SUS PROTAGONISTAS Y MODO DE 
OPERACIÓN. 

Para lograr entender el funcionamiento de C.I., Flores El Capiro S.A. es necesario conocer 
sus Centros de producción (6), áreas de producción, productos, picos y épocas de 
producción a lo largo del año, personal adscrito, compras de materiales y políticas del 
mismo, logística de entrada de materiales, almacenes, producción del producto terminado, 
transporte en la cadena de valor, comercio exterior, tecnología, logística de salida. 

Para dominar el conocimiento de estos temas a tal punto de identificar las falencias y 
demostrar las opciones de mejoramiento será necesario realizar entrevistas, 
planteamientos y compilar información que sirva de punto de partida para reconocer los 
implicados y poder profundizar en los temas que más se requieran de cambio. 
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4.3 ANALISIS DE DATOS. 

Analizar costos operativos, promesa de venta, valores agregados tecnología actual, valores 
agregados de los diferentes proveedores para la compañía, documentación de procesos, 
cadena de frio, valores agregados para clientes de la empresa, responsabilidad según 
actividades. 

Para llegar a esto se deberá investigar más a fondo con las personas directamente 
relacionadas con el proceso o área en cuestión, conocer su opinión y posibles soluciones. 
Pues de este modo se logrará llegar al fondo e inicio del problema. 

Se requerirá mucha información del área financiera, contable, compras y comercial 

4.4 CONCIENTIZACIÓN ACERCA DE LOS BENEFICIOS DE UNA CORRECTA 
OPERACIÓN LOGÍSTICA. 

Se buscará crear un pensamiento crítico que permita ver los beneficios de la correcta 
operación logística y la solides que este factor podría dar sobre la rentabilidad de la 
empresa. 

Se crearán indicadores de gestión que permitan comparar los costos logísticos frente a los 
costos y gastos totales de la empresa, costos logísticos frente a las ventas y mejoramiento 
mediante estrategias sostenibles y viables de estos indicadores. 

 

4.5 PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS PARA ALCANZAR LOS 
RESULTADOS ESPERADOS. 

Se deberá poseer un dominio excepcional del negocio y sus problemas para poder proponer 
soluciones viables a estas, se buscará la eficiencia en toda la cadena de valor de C.I Flores 
el Capiro, aumentar su productividad, disminuir costos, incrementar la calidad del servicio, 
crecer las ventas y posiblemente los márgenes de rentabilidad, manteniendo el control de 
todas estas propuestas mediante indicadores de gestión cuantificables. 
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5. ANALISIS DE PROCESOS. 

En este capítulo del trabajo de grado encontrarán el análisis de la información suministrada 
por C.I. Flores el Capiro bien sea mediante entrevistas con los vinculados o a partir de 
archivos, figuras, tablas o estudios que permitan encontrar la falencia del proceso y a su 
vez establezca parámetros para mejorarlo. 

En cada uno de los procesos evaluados, se tuvo en cuenta cuál es su funcionamiento 
actual, perfil y capacitación del responsable, debilidades, fortalezas, respaldo documental, 
estrategia de solución y posible ahorro que generaría la correcta implementación de esta. 

Es importante resaltar que las estrategias propuestas van de la mano de la difícil situación 
de la empresa, se conoce de ante menado que la floricultura es un sector económico 
afectado y que proponer soluciones fuera de este contexto serán rechazadas dependiendo 
de su nivel de inversión o el grado en el que afecten el funcionamiento equilibrado de la 
compañía, es por eso que se analizó y entrevistó a todo el personal que afectan los mismos, 
para así garantizar más que un rechazo al cambio, una necesidad de implementarlo para 
lograr la permanencia de Capiro en el mercado. 

Como es de imaginarse, algunas propuestas serán más bien recibidas que otras, es por 
eso que la implementación y divulgación se deben hacer con mucho tacto para que de esta 
manera no se atropellen ni afecten puestos de trabajo que desempeñan su responsabilidad 
a cabalidad, por otro lado, como era de esperarse, se encontraron cargos y responsables 
que definitivamente no van de la mano y de la misma manera como se plantean cambios, 
se hace saber a la junta directiva y comité de gerencia su utilidad o poco nivel de necesidad, 
para que sean ellos y no los investigadores quienes tomen la decisión ayudados por la 
proyección de ahorros o costos de oportunidad que estos representarían. 

Es importante resaltar que al comienzo de la primera etapa del trabajo de grado, Carlos 
Manuel Uribe Lalinde, Gerente General de Capiro, manifestó la necesidad de la creación 
de una jefatura de Logística y que se debía incluir dentro de los objetivos el estudio de la 
factibilidad de creación de esta, las personas y cargos bajo su dirección y 
responsabilidades. 

 

 

 

 

5.1 CADENA DE VALOR 

 

Mediante el estudio de los procesos que se consideraron más pertinentes para la 
generación de valor de la empresa, se recurrió a segmentar a Capiro por áreas y analizar 
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las que se consideraron apropiadas desde la implementación y modificación de procesos 
logísticos y administrativos en el funcionamiento cotidiano de la empresa 

 
No se profundizó en temas de producción y técnico ya que se considera que estos temas 
no son pertinentes para el investigador ni los objetivos del proyecto. 

Los procesos más analizados y fundamentados del estudio fueron compras, transportes, 
almacenamiento de materias primas, producto en proceso y terminado, implementación de 
Plan Vallejo, incremento de ventas, estructuración de responsabilidades, reducción de 
personal operativo, manejo de la logística integral, entre otros. 

Para algunos procesos de la cadena de valor se podrán encontrar desarrollos o avances 
de la estrategia, estos se construyeron debido a que se presentó como un punto de partida 
con el fin de esclarecer o mejorar lo antes posible los puntos más críticos y con mayor 
problema en la compañía. 
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6. ANALISIS DE LOS PROCESOS 

6.1 PROCESO DE COMPRAS 

 

6.1.1 Antecedentes de la Jefatura de Compras. 

El Área de compras es operada por Ana Maria Yepes, Tecnóloga en negocios 
internacionales con una amplia experiencia en el maneo de presupuestos y negociación 
con proveedores. 

En la actualidad el departamento de Compras depende de la dirección financiera, pero esta 
ha manifestado que debido a que se encuentran ubicadas en diferentes fincas y la poca 
interacción con su director, no se ha sentido el correcto acompañamiento en su gestión y 
además se ha creado cierta apatía sobre los temas y las negociaciones que maneja. 
 
Esta persona está encargada de las compras de todos los insumos y cotizaciones para todo 
el grupo y de acuerdo a la información suministrada por medio de entrevistas, su trabajo se 
está haciendo más operativo que estratégico. 

 
Fuera de los pedidos de agroquímicos y material de empaque que recibe mensualmente, 
diariamente está recibiendo pedidos extraordinarios no presupuestados lo que la obliga a 
invertir la mayoría de su tiempo en poner enviar órdenes de compra y corrección de 
facturas. 

Se calcula que esta persona recibe alrededor de 56 pedidos diarios calificados como 
urgentes, lo que se traduce en 1288 mensuales que no fueron incluidos dentro de los 
pedidos regulares. 

La jefatura de compras no cuenta con un proceso escrito que respalde su gestión, no se ha 
documentado ni acordado qué área toma las decisiones de la contratación de servicios o 
compra de artículos, qué parámetros utilizar para hacerlo y como debe ser fundamentado. 

No existe un presupuesto de compras que permita evaluar la gestión o analizar la adecuada 
inversión de los recursos de la empresa, simplemente se compra absolutamente lo que se 
pida. 

Debido a su tamaño y producción, Capiro tiene un alto historial de compras de acuerdo los 
últimos años, su distribución se puede apreciar de la siguiente manera: 

Tabla 1: Distribución de Compras 
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Existen tres ítems que representan el 90% de las compras de Capiro, de estos 
aproximadamente 15 proveedores comparten este gran rotulo de gastos, se podría decir 
que de las compras anuales de $ 6.600.000 se distribuyen de la siguiente manera según el 
grupo de insumos y el nombre del proveedor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS CON PRODUCTOS 
DE MAYOR ROTACIÓN

VALOR
PRODUCTOS MAS 

RELEVANTES

Agroquímicos   25% $140.000.000 Daminozide

Mantenimiento 25% $130.000.000 Polietileno

Post cosecha   40% $200.000.000 Empaque de 
cartón y 

Capuchones

Otros                10 % $80.000.000 Carbón, agua, 
herramienta, 

uniformes

TOTAL PROMEDIO 
Compras/ MES

$550.000.000
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Tabla 2: Distribución de compras por proveedor 

 

 

6.1.2 Debilidades. 

A pesar de que la persona tiene la disposición y formación para desempeñar su labor, se 
encuentra ubicada en una finca la cual no le permite tener contacto con su jefe directo, 

CATEGORÍA PRODUCTO PROVEEDOR

 PROMEDIO DE 

CONSUMO 

MENSUAL 

% PART.

AGROQUIMICOS COLLIS SC AGROAN 3.000.000$       

AGROQUIMICOS RESCATE AGROAN 3.000.000$       

AGROQUIMICOS HIPOTENSOR LUIS YESID NEIRA 3.000.000$       

AGROQUIMICOS CIROMEX BRIO ABONAGRO 3.000.000$       

AGROQUIMICOS AGROFFED 15 BRENNTAG COLOMBIA S.A 4.000.000$       

AGROQUIMICOS NERISECT ABONAGRO 4.000.000$       

AGROQUIMICOS TELDOR COMBI PUNTO AGRICOLA 4.000.000$       

AGROQUIMICOS SUNFIRE AGROAN 5.000.000$       

AGROQUIMICOS SWITCH FLOR INTEGRAL 5.000.000$       

AGROQUIMICOS CAZADOR PUNTO AGRICOLA 6.000.000$       

AGROQUIMICOS TRACER CITOAGRO 8.000.000$       

AGROQUIMICOS AGROFFED 2 BRENNTAG COLOMBIA S.A 12.000.000$     

AGROQUIMICOS AGROFFED 13 BRENNTAG COLOMBIA S.A 12.000.000$     

AGROQUIMICOS SUPERFOSFATO TRIPLE MULTIQUIMICA 12.000.000$     

AGROQUIMICOS DAZIDE AGROAN 12.000.000$     

AGROQUIMICOS AGROFEED 16 BRENNTAG COLOMBIA S.A 14.000.000$     

AGROQUIMICOS AGROFFED 14 BRENNTAG COLOMBIA S.A 26.000.000$     

Total AGROQUIMICOS 136.000.000$   25,05

CAFETERIA-ASEO ELEM. CAFETERIA Y ASEO CONASEO 5.000.000$       

Total CAFETERIA-ASEO 5.000.000$       0,92

CARBON CARBON CARBONES ACEVEDO 25.000.000$     

Total CARBON 25.000.000$     4,60

MANTENIMIENTO FERRETERIA VARIOS ELECTROPARTES-FERRETERIA Y EQUIPOS 30.000.000$     

MANTENIMIENTO MADERA COMANSER-CONSTRUINVERNADEROS 10.000.000$     

MANTENIMIENTO POLIETILENO PLASTILENE 90.000.000$     

Total MANTENIMIENTO 130.000.000$   23,94

PAPELERIA ELEM. PAPELERIA PAPELERIA LOS CORALES-GRAFIORIENTE 15.000.000$     

Total PAPELERIA 15.000.000$     2,76

POST-COSECHA ETIQUETAS BARRAS Y BARRAS-LÍNEAS ADHESIVAS 3.500.000$       

POST-COSECHA ALIMENTO FLORAL POKON Y CHRYSAL 8.000.000$       

POST-COSECHA TINTURAS PARA FLOR COLORQUÍMICA-ANGELA ARANGO 8.000.000$       

POST-COSECHA CAPUCHON PLASTICOS ESPECIALES-PLASMAR 70.000.000$     

POST-COSECHA CARTON CORRUMED, CARTONERA NACIONAL 115.000.000$   

Total POST-COSECHA 204.500.000$   37,66

PRODUCCION BOLSAS PLASTICAS-ESQUEJES MUÑOZ CORREA JAVIER 3.000.000$       

PRODUCCION MATERIA PRIMA TIERRA LUIS FERNANDO OSORIO 3.000.000$       

Total PRODUCCION 6.000.000$       1,10

SALUD OCUPAC. AGUA COCA-COLA 4.500.000$       

SALUD OCUPAC. ELEM. PROTECCIÓN PERSONAL EMPAQUET. Y EMPAQUES-ERLEDY HENAO 7.000.000$       

SALUD OCUPAC. DOTACION DOTAMOS-SUMIDAN 10.000.000$     

Total SALUD OCUPAC. 21.500.000$     3,96

543.000.000$   100,00TOTAL GENERAL
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contabilidad, y demás direcciones, las cuales serían sus clientes internos y con los que 
debe interactuar permanentemente para satisfacer sus necesidades. 

La poca comunicación que tiene con el resto de las áreas no permite tener el adecuado 
control administrativo, oportunidad que da cabida a muchas incertidumbres en cuanto al 
manejo que se le debe dar a este puesto, se presta para la consecución de incentivos por 
parte de los proveedores y no facilita monitorear las nuevas negociaciones que está 
planteando. 

El hecho de recibir tantos pedidos extraordinarios la obliga a descuidar sus demás funciones 
como el monitoreo de inventarios, consecución de nuevos proveedores, evaluación de 
satisfacción de insumos, control sobre las cantidades a comprar, entre otros. 
Esto puede favoreciendo a muchos proveedores que después de conocer su situación han 
incrementado los precios de manera desproporcional al compararlos con los demás cultivos 
que trabajan en conjunto con Capiro. 

Es preocupante el nivel de cercanía que la encargada del puesto ha adquirido con los 
proveedores que representan los más altos niveles de participación de las compras sumado 
a los precios que se están manejando, se ha observado un altísimo nivel de amistad con 
ellos y esto ha llevado a crear incertidumbre en cuanto a su obrar en la organización. 

Al analizar sus funciones y desempeño en el cargo, observamos que su carga laboral es 
sorprendentemente alta, fuera de no tener políticas de compra y selección de proveedores, 
el 90% de su tiempo lo dedica a montar ordenes en el sistema contable, imprimirlas y 
mandarlas por fax. Bien sea de pedidos planeados o extemporáneos y no se le ha ocurrido 
recurrir a personas vinculadas a su función que podrían hacerle más eficiente su 
desempeño. 

 

6.1.3 Fortalezas. 

El departamento de compras ha logrado por medio de negociaciones exitosas mantenerse 
muy estable en cuanto a conservación de proveedores, todos ellos afirman que han tenido 
y quieren mantener la excelente relación que han experimentado en los últimos años con 
Capiro, manifiestan el agradecimiento inequívoco hacia la empresa, pues muchos de ellos 
han crecido de su mano y les brinda un alto nivel de confianza. 

La persona responsable de la jefatura reúne una sería de características intachables que la 
hacen ideal para ejecutar su función, es disciplinada, preparada, clara, respetuosa y capaz 
de tomar decisiones en momentos cuando se requieran de una manera inmediata. 
Por otro lado, tiene un largo recorrido en la empresa, permitiéndole gozar de un excelente 
conocimiento de su funcionamiento y procesos, tiene muy buena relación con los Jefes de 
finca y esto le ha permitido obtener un poco de conocimiento agronómico, muy beneficioso 
para desempeñar su labor. 
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6.1.4 Estrategia. 

Como primera instancia, se debe crear un manual de compras que sirva de guía para 
cualquier empleado de la compañía, este debe ilustrar quien está a cargo de cada 
cotización, contratación de servicios, monto autorizado, selección de proveedores, 
parámetros de selección, metodología de compras, indicadores de su gestión, responsable 
del inventario, entre otros. 

Se manejarán las compras no mediante contactos de nuevos proveedores o negociaciones 
cerradas con cada uno de ellos, sino que se desarrollará un plan de licitaciones para los 
subgrupos de productos que más afectan los gastos de la empresa, este con el fin de lograr 
la adjudicación del contrato a pocos, pero eficientes proveedores con el fin de lograr una 
mejor negociación con ellos y así lograr no solo los incrementos de precios de un año a 
otro, sino también disminuir sustancialmente los precios. 
Los grupos que se manejaran son: 

1. Agroquímicos 

2. Material de empaque 

3. Polietileno 

Se hará conjuntamente entre todas las áreas de la empresa un presupuesto de compras, 
mediante el cual todos los implicados ajusten las necesidades de cada finca, y de este modo 
se pueda cumplir y seguir al pie de la letra. 

 
Este presupuesto se debe elaborar para cada año, mes, quincena y semana con el fin de 
hacerlo lo más acertado posible, esto implica y exige hacer las compras de todos los 
productos mensualmente. 

Este manual ya fue desarrollado y corresponde al Anexo 1. 

Se modificará la dependencia de esta jefatura, no dependerá del Director Financiero, sino 
que hará parte de la Jefatura de Logística que se irá configurando poco a poca a medida 
que se desarrolle el trabajo de grado, este puesto dejará de llamarse Departamento de 
Compras y se convertirá en la Coordinación de Logística de Entrada. 

Para mejorar la relación y hacer partícipe a toda la empresa de la gestión de la nueva 
Jefatura, se tomó la decisión de institucionalizar un Comité de Compras en donde todos los 
Jefes de área, Directores y Gerente General puedan participar y opinar de la gestión que 
se está haciendo. 

 

 

Se diseñó un cronograma que permita hacer seguimiento a las actividades que la persona 
de compras, bajo la dirección de la Jefatura de Logística va a desempeñar. 
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Las actividades se empezarán a desarrollar ocho días calendario después de la 
presentación y aprobación de la propuesta y a manera de ejercicio, se decidió definir como 
fecha de inicio una semana después de la revisión del trabajo de grado. 

Este cronograma y el de las demás actividades corresponden al Anexo 2. 

Las funciones del Coordinador de Logística de entrada fueron diseñadas y escritas, se 
encontrarán en el Anexo 3. 

 

6.1.5 Ahorros y Costos de Oportunidad. 

Al lograr fidelización con todos los proveedores e incentivar la disminución de precios 
mediante las licitaciones, será un panorama en donde se pueda disminuir los precios por lo 
menos en un 2.5% mensual el cual, aplicado a los $550.000.000 que se compra 
mensualmente generaría un ahorro de $165.000.000 anual. (Este dinero renta con una tasa 
del 8% E.A). $6.000.000 

Se estima que se obtendría un ahorro de alrededor de 2.5% debido a que no se tienen 
establecidas relaciones comerciales con los distribuidores directos de los productos que 
actualmente se compran, se le está comprando a comercializadores y a partir de las 
cotizaciones que se han hecho, se estima que la disminución en los precios en promedio, 
oscila entre el 2 y 3,5%. 

Ahorro 1: $ 165.000.000 

En vista de que muchos de los proveedores nos reciben los pedidos a gusto nuestro, se 
seguirán haciendo mensuales con la aclaración y discriminación por quincena, esto nos 
permite manejar el 50% de los inventarios en las bodegas de los mismos y así obtener un 
flujo de caja adicional y la rentabilidad sobre el mismo de esta manera. (Este dinero renta 
con una tasa del 8% E.A). 

$ 275.000.000 * 1.0812=297.000.000 

Al realizar este procedimiento, se encontró que tendíamos un costo de oportunidad 
financiero. 

Costo de Oportunidad 1: $ 22.000.000  

 

6.2 PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE INVENTARIOS 

 



 

 29 

6.2.1 Antecedentes proceso de Almacenamiento 

En la actualidad el almacenamiento de los inventarios en cada centro de producción está a 
cargo de una persona por finca llamada Almacenista, esta es responsable de todo el 
inventario que se encuentre en sus bodegas y ayuda al área contable a mantener un control 
sobre el mismo. 

Las personas que desempeñan estos cargos son en su totalidad operarios que demostraron 
algo de orden y disciplina y por tal razón se tomó decisión de promoverlos de cargo.  
Ninguno de ellos tiene formación técnica y lo máximo en lo que se han capacitado es en 
cursos de manejo básico de Excel, herramienta fundamental para la creación y modificación 
de los informes contables. 

En las entrevistas que se les hicieron, manifestaron no saber quién es su jefe directo, 
algunos afirmaron que era el Jefe de cada Finca, Contabilidad, Compras, Recursos 
Humanos o la coordinación de Procesos, entre otros. No sienten ningún control o 
direccionamiento por parte de ellos y han empezado a sentir abandono por parte de la 
empresa, todos los días reciben solicitudes de todos pero a su vez no tienen claro de quien 
dependen. 

 
Su funcionamiento es tan poco claro y uniforme que cada uno de ellos tiene diferentes 
funciones que cada usuario del servicio le ha colgando a su antojo. 

Estas personas tienen un largo historial en la empresa que oscila entre 4 a 15 años 
desempañando labores en campo desde riego, siembra, corte, hasta llegar al puesto que 
actualmente ocupan. 

El manejo que se le da a su labor es sumamente práctico y empírico, los seis almacenes 
funcionan diferentes no solo por las diversas responsabilidades que tienen dependiendo del 
centro de producción que manejan, sino que se las ha dado tal grado de libertad que ya lo 
maneja a su gusto. 

Al recorrer los centros de producción se encontró un alto número de bodegas o sub 
almacenes distribuidos por toda la finca, actualmente se tienen estos espacios para 
almacenar diferentes tipos de inventario, es decir, hay una bodega para cada subgrupo de 
artículos, madera, plásticos, reciclaje, combustibles, agroquímicos, material de empaque, 
papelería, entre otros. 

La relación de áreas y número de almacenes se relaciona en el siguiente cuadro. 

 

 

Tabla 3: Número de Almacenes y Áreas por Centro de Producción. 
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LARGO ANCHO ALTURA AREA m2 TOTAL AREA VOLUMEN m3 TOTAL VOLUMEN

LAS PALMAS
ALMACEN GENERAL 4,5 5 3,7 22,5 783,94 40,5 1411,092

AGROQUIMICOS Y COMBUSTIBLES 3,5 2,8 3,2 9,8 17,64

CARTON 9,2 4,7 2 43,24 77,832

CUARTO FRIO 7,7 5,1 2,5 39,27 70,686

CURTO FRIO ESQUEJE 7,8 2,2 2,5 17,16 30,888

ESQUEJE 13,4 8,2 3,5 109,88 197,784

SALA EMPAQUE 30,5 15,7 3 478,85 861,93

CAPUCHON 9,2 4,7 2 43,24 77,832

FERTILIZANTES 4 5 3,7 20 36

CAPACIDAD DE LA SALA DE EMPAQUES: 250 BALDES

CAPACIDAD DEL CUARTO FRIO: 400 CAJAS FULL

ANTIGUEDAD SALARIO

ALMACENISTA 9 años,4 meses 695.515$              JUAN DIEGO CASTANEDA

LARGO ANCHO ALTURA AREA m2 TOTAL AREA VOLUMEN m3 TOTAL VOLUMEN

ALHAMBRA
ALMACENGENERAL 19,8 7,6 2,9 150,48 582,1 270,864 1047,78

AGROQUIMICOS 5,8 2 2,9 11,6 20,88

CARTON 17,2 5,45 2 93,74 168,732

CUARTO FRIO 17,7 3,2 2,8 56,64 101,952

CUARTO FRIO 2 17,7 3,2 2,8 56,64 101,952

SALA EMPAQUE 26,6 5 4 133 239,4

TINTURADOS 16 5 3,5 80 144

CAPACIDAD DE LA SALA DE EMPAQUES: 5 EMPACADORAS, 14 PROCESADORAS, 1 SUNCHADOR, 1 ARMADOR DE CAJAS Y 416 BALDES

CAPACIDAD DEL CUARTO FRIO: 825 CAJAS FULL

ANTIGUEDAD SALARIO

ALMACENISTA 6 años,6 meses 695.515$              EDISON FABIAN GARZON

LARGO ANCHO ALTURA AREA m2 TOTAL AREA VOLUMEN m3 TOTAL VOLUMEN

VALLEY 
ALMACEN GENERAL 18 6 2,3 108 1619,8 194,4 5409,16

AGROQUIMICOS 6,1 4 3,6 24,4 43,92

CARTON 6,1 8,5 3 51,85 93,33

RECEPCIO FRIO DEFLOR 6,4 4,1 2,2 26,24 47,232

PREFRIO 11,3 3,3 2,2 37,29 67,122

CUARTO FRIO 17,7 6,7 2,2 118,59 213,462

DESPACHO FRIO DE FLOR 7 5,3 2,2 37,1 66,78

CUARTO FRIO ESQUEJE 4,7 3,4 2,3 15,98 28,764

ESQUEJE 3 1,2 1,5 3,6 6,48

SALA EMPAQUE 20 19,7 2,3 394 709,2

POLIETILENO 3,5 3,5 2,8 12,25 22,05

FERTILIZANTES 3,5 3,4 2 11,9 21,42

CAPUCHON Y ASEO 6 5 1,8 30 54

PLANTA DE SUSTRATOS

TIERRA 21 24,5 5 514,5 2572,5

ASERRIN 12,3 7 5 86,1 430,5

CARBON 5 5 4 25 100

PTO TERMINADO 12,3 10 6 123 738

CAPACIDAD DEL CUARTO FRIO: 1200 CAJAS FULL

ANTIGUEDAD SALARIO

ALMACENISTA 5 años, 6 meses 701.415$              

CAPACIDAD DE LA SALA DE EMPAQUES: 300 BALDES, 6 EMPACADORAS, ! SUNCHADOR, 1 ARMADOR DE CAJAS

ELKIN DARIO AGUDELO
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LARGO ANCHO ALTURA AREA m2 TOTAL AREA VOLUMEN m3 TOTAL VOLUMEN

LLANOGRANDE
ALMACEN GENERAL 9,5 6 2,4 57 914,15 102,6 1645,47

CARTON 10,5 6 2,6 63 113,4

CUARTO FRIO 11,3 6 2,3 67,8 122,04

CARTON EN SALA EPAQUE 4,5 3,9 2,6 17,55 31,59

SALA EMPAQUE 38 14,1 3 535,8 964,44

FERTILIZANTES 2,8 3 2,2 8,4 15,12

POLIETILIENO 3,5 2,7 2 9,45 17,01

CAPUCHON 3,8 1,5 2,3 5,7 10,26

MADERA 4,8 7,7 2 36,96 66,528

AUXILIAR 11,5 9 2,6 103,5 186,3

INSECTICIDAS 3,1 2,9 2 8,99 16,182

CAPACIDAD DE LA SALA DE EMPAQUES: 9 PERSONAS EN PROCESO, 6 EN EMPAQUE, 210 BALDES, 

CAPACIDAD DEL CUARTO FRIO: 700 CAJAS FULL

ANTIGUEDAD SALARIO

ALMACENISTA 12 años 701.415$              JOSE ABELARDO CIRO

LARGO ANCHO ALTURA AREA m2 TOTAL AREA VOLUMEN m3 TOTAL VOLUMEN

CALLA
ALMACEN GENERAL 5,9 5,8 2,5 34,22 675,62 61,596 1216,116

AGROQUIMICOS 2,9 2,5 2,1 7,25 13,05

CARTON 24,2 5,3 2,6 128,26 230,868

CUARTO FRIO 10,7 5,7 2 60,99 109,782

SALA EMPAQUE 27 15 3 405,00 729

MADERAS 7,4 3,6 2,6 26,64 47,952

FERTILIZANTES 3,4 3,9 2,1 13,26 23,868

CAPACIDAD DE LA SALA DE EMPAQUES: 9 PERSONAS EN PROCESO, 6 EN EMPAQUE, 210 BALDES, 

CAPACIDAD DEL CUARTO FRIO: 720 CAJAS FULL

ANTIDUEDAD SALARIO

ALMACENISTA 9 años, 8 meses 695.515$               FERNEY OSVALDO GUTIERREZ

LARGO ANCHO ALTURA AREA m2 TOTAL AREA VOLUMEN m3 TOTAL VOLUMEN

LA CEJA
TINTURADOS 20,7 3,1 3 64,17 466,51 115,506 839,718

AGROQUIMICOS 3,13 3 2,9 9,39 16,902

CARTON 8 5 3 40,00 72

CUARTO FRIO 9,1 4,8 2,1 43,68 78,624

PREFRIO 4,8 2,3 2,1 11,04 19,872

SALA EMPAQUE 11,7 20,7 2,5 242,19 435,942

FERTILIZANTES 5 3,2 3 16,00 28,8

COMBUSTIBLES 3,2 2,2 1,1 7,04 12,672

CAPUCHON Y FERRETERIA 6,6 5 4,7 33,00 59,4

CAPACIDAD DE LA SALA DE EMPAQUES: 5 EMPACADORES, 5 PROCESO, 360 BALDES

CAPACIDAD DEL CUARTO FRIO: 180 CAJA FULL

ANTIGUEDAD SALARIO
ALMACENISTA 3 años, 9 meses 695.515$               

LA CEJA, ANTARES
CUARTO FRIO 1 7,3 3,7 2,1 27,01 238,21 48,618 428,778

CUARTO FRIO 2 8,4 3 2,1 25,20 45,36

PREFRIO 3 1,55 2,1 4,65 8,37

SALA EMPAQUE 15,5 11,7 2 181,35 326,43

CAPACIDAD DE LA SALA DE EMPAQUES: 340 BALDES, 10 EMPACADORAS

CAPACIDAD DEL CUARTO FRIO: 400 CAJAS FULL

ALMACENISTA

JHON FREFY SUAREZ

JHON FREDY SUAREZ



 

 32 

Tabla 4: Resumen Número de Almacenes y Áreas por Centro de Producción. 

 

 

6.2.2 Debilidades 

El hecho de tener los inventarios distribuidos en seis fincas hace muy difícil su manejo y 
control, cada finca hace su pedido de acuerdo a las proyecciones de siembra y producción 
que establecen desde gerencia, pero en el momento de haber agotados se presenta 
diariamente traslados. Esto le ha permitido a la dirección financiera disminuir el capital 
invertido en el inventario, pero se puede prestar para descuadres o pedidas de inventario. 

La poca capacitación de los almacenistas hace muy limitada su participación y aporte al 
cargo, en reiteradas oportunidades se les han pedido informes que lamentablemente no 
han podido levantar por no contar con las competencias pertinentes para levantarlos. 

El hecho de ser empleados que vienen escalando posiciones desde el campo, hace que 
tengan simpatía con algunos de sus ex compañeros, o que los puede llevar a sentir la 
necesidad de favorecerlos en el momento de hacer entregas de dotaciones o cambio de 
elementos de protección personal. 

La informalidad que se ha manejado en Capiro para la toma de decisiones se ve reflejada 
en el proceso de entrega de cargos nuevos, no se les ha entregado el cargo formalmente 
explicándoles que deben hacer, no se han unificado criterios de funcionamiento de almacén 
y no se les ha dado una capacitación adecuada para el manejo de los mismos. 

Es muy preocupante la seguridad de los mal llamados almacenes, no se cuenta con una 
adecuada protección para los inventarios, son simplemente casas campesinas 
desocupadas que se han ido adaptando para almacenamiento, pero no se les ha instalado 
sistemas de alarma, rejas, puertas con seguros, ventanas selladas, entre otros. 
Las condiciones de los almacenes se prestan para tener faltantes. 

El sistema contable, con el cual se manejan los inventarios no permite hacer interface con 
el de ventas, por tal razón no se pueden hacer raleos para comprobar que el material que 
entró al almacén fue el mismo que se exportó. 

A pesar de que el almacén principal es grande y bien diseñado para almacenamiento con 
condiciones ideales de seguridad, el hecho de tener autonomía sobre el manejo de estos 
ha llevado a que se habiliten los almacenes secundarios. 

FINCA AREA (m2)
AREA (m2) 

PRODUCCION

AREA (m2) 

INVENTARIOS

NUMERO DE 

ALMACENES

AREA 

PROMEDIO 

ALMACENES

PROMEDIO DEL 

PROMEDIO

PALMAS 783,94 645,16 138,78 9 87,10 83,65

LA CEJA 737,72 588,25 105,43 13 56,75

LLANOGRANDE 914,15 603,6 310,55 11 83,10

VALLEY 1619,8 1381,4 238,4 17 95,28

ALHAMBRA 582,1 326,28 255,82 7 83,16

CALLA 675,62 465,99 209,63 7 96,52
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El proceso para entrega de material de empaque está establecido para que el supervisor 
de sala de empaque solicite al almacenista las cantidades de estos artículos que necesite 
para su funcionamiento diario, el poco control que se tiene establecido evidencia que esto 
no se cumple  y que los niveles de inventario que se manejan son demasiado altos, esto es 
muy delicado ya que fuera de que se pueden perder, los certificados de calidad reglamentan 
estos manejos y se está incumpliendo con su normatividad, exponiéndose así a futuras 
sanciones o perdida del sello. 

Imagen 2: Material de empaque en las Pos Cosechas. 
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Imagen 3: Material de empaque en las Pos Cosechas. 

 

 

 

6.2.3 Fortalezas 

Al haber promovido personas del campo hacia el cargo de almacenistas, se puede contar 
con una gran experiencia de manejos de todos los insumos que manejan actualmente, tiene 
la capacidad de proponer estrategias de mejora y ahorro, conocen como hacer las 
aplicaciones y la fórmula para prepararlas, tienen nociones de consumos y haciendo un 
correcto uso de esta ventaja, se ha logrado solucionar problemas que diariamente se 
presentan en cada centro de producción. 

La motivación que cada uno de ellos siente es digna de admiración y los ha llevado a ser lo 
más eficientemente posibles, sienten un gran privilegio por estar en este cargo y manifiestan 
su sentimiento de agradecimiento hacia la compañía. 

El hecho de tener seis encargados de almacén, uno en cada finca permite, con un 
direccionamiento adecuado tener un estricto manejo y control de inventarios. 

Al revisar sus funciones individualmente se observó que a pesar de que todas son muy 
diferentes, muchas de ellas no corresponden a lo que se pretende obtener de ellos y la 
curiosidad del por qué se le asignaron sugieren que les sobra mucho tiempo solo con sus 
responsabilidades primarias. 
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6.2.4 Estrategia 

Como primera propuesta, ya que el antiguo departamento de compras dependerá de la 
nueva Jefatura de Logística, se plantea que los almacenes, inventarios y control sobre los 
mismos dependan de esta nueva Coordinación. 

 
De esta manera se integra todo el proceso de entrada de materiales, distribución y manejo 
de estos para que así se pueda obtener un adecuado control sobre los mismos. 

Se deben replantear, analizar y unificar todas las responsabilidades que tengan los 
almacenistas, así se estandarizará el proceso de manejo de almacén y será posible 
optimizar su función, en caso de que tengan responsabilidades que se hayan adquirido o 
heredado de cargos ya eliminados de producción se debe llegar a un mutuo acuerdo con el 
Jefe de Finca, pues tampoco se trata de que por el hecho de depurar funciones, se esté 
obligando a la contratación de nuevo personal que se encargue de estas funciones. 

Se van a rotar a todos los encargados de Almacén, esto corta de raíz las posibles relaciones 
que estos tengan con el personal de producción, se asegura que no van a haber 
irregularidades en el manejo de las entregas y se buscara que ayuden a su nueva jefa para 
identificar deficiencias de manejo del nuevo del almacén, entre otros. 

Analizando las funciones de los almacenistas, se observó que estas no corresponden a sus 
responsabilidades, en el corto plazo se deben reestructurar y buscar llegar a una unificación 
de estas para que así se logre reducir el número de almacenistas de sería a tres, uno de 
estos estaría encargado de dos centros de producción. 

Dada la cercanía que hay entre los centros de producción Capiro Llanogrande y Valley 
Farms se eliminará uno de los almacenistas de estas fincas, de este modo no solo se dará 
un ahorro al recortar el personal, sino que también servirá de prueba para analizar el 
desempeño de uno de estos satisfaciendo las necesidades de cada una de ellas. 

Se reducirá el área de almacenamiento en todas las fincas, se pasará de tener cuatro, cinco 
o seis bodegas a tener una máximo dos que sumen entre 150 a 200 metros cuadrados, 
haciendo esto se podrá garantizar la seguridad del inventario y obligará al almacenista a 
organizar sus materiales de tal forma que sus necesidades quincenales estén almacenadas 
y protegidas en estas dos áreas dispuestas para este fin. 
Esto favorece a Capiro no solo por la reducción de gastos de mantenimiento, sino que 
permite almacenar materiales tan costosos como plástico de invernadero y combustibles 
en lugares donde se pueda garantizar la calidad del producto. 

Se implementará a través del área de sistemas la interface para relacionar el sistema 
contable, Sistema Uno con el comercial, Red Flor, de este modo se podrán hacer cruces 
de información para comprobar que el material de empaque que es extraído del inventario, 
coincida con el exportado. 

Se tienen las funciones que se pretenden estandarizar para todos los almacenistas, Anexo 
4. 
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6.2.5 Ahorros y Costos de Oportunidad. 

Al estructurar y unificar las funciones de los almacenistas, organizar la Coordinación de 
Logística de Entrada y programar las compras, será posible reducir de seis a tres 
almacenistas incrementándoles el subsidio de transporte. 

6 almacenistas * $ 695.000 (Salario) * 1,54 (Prestaciones) = $ 6.421.800 

$ 6.421.800/2 *12 MESES = $ 38.530.800 

Ahorro 2: $ 38.530.800 

Reducir el área de almacenamiento por finca, pretendiendo tener una sola área común 
máximo de 150 m2 para inventarios, pues se decidió que a pesar de que las areas fueran 
mucho mayor al tener en cuentas que producción utilizada un gran porcentaje de esta, solo 
se hicieron propuestas a partir de los almacenes para inventarios que no tengan que ver 
con la producción de la flor.   

Área total de almacenamiento150*6=900m2 

Esta decisión permite que de los 1258 m2, destinar 258 m2 para producción. 
Los 358 m2, producirían:  

93.512 tallos * 0.04 USD = 3.740 USD 
 
3.740 USD * $1.980 = $ 7.406.203 

Costo de Oportunidad 2: $ 7.406.203 

Según los informes contables de la empresa, se conoce que el costo de mantenimiento de 
pisos, red eléctrica, tachos y seguridad anual de cada metro cuadrado de bodega es de $ 
4.000, al liberar 258 m para producción, se estaría ahorrando este costo, calculado de la 
siguiente manera. 

Costo mantenimiento anual: $ 4.000 * 258 m= $ 103.200 

Ahorro 3: $ 103.200 

Se calculó a través de Contabilidad que aproximadamente un 5% de la mercancía se está 
perdiendo, faltando, no se le está haciendo el correcto seguimiento o simplemente no se 
están haciendo los consumos de manera oportuna como lo muestra el cuadro a 
continuación. 
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Tabla 5: Diferencias Consumos Vs Inventarios mensual. 

 

 Al generar la interface con los dos programas, crear los controles de inventario y reforzar 
la seguridad de los almacenes, se pretende disminuir del 5 a los 3% estos faltantes de 
inventarios. 
Debido a los robos continuados que se han encontrado recientemente, se estima que de 
este 2% restante, el 50% corresponde a hurtos y por tal motivo este control impediría 
continuarlos. 

$ 550.000.000 * 1% * 12 meses = $ 66.000.000 

Ahorro 4: $ 66.000.000 

 

6.3 PROCESO LOGÍSTICA DESDE EL DEPARTAMENTO COMERCIAL 

 

6.3.1 Antecedentes. 

Las ventas anuales de Capiro para el 2009 fueron de alrededor de USD 12.000.000 y se 
espera un crecimiento del 14% para el 2010. 

Actualmente toda la operación logística se está coordinando desde la Dirección Comercial, 
ellos son los encargados de definir las cantidades de material de empaque a comprar de 
cada referencia y como distribuirlo en cada centro de producción fuera de tener la obligación 
de vender toda la flor del grupo, que conlleva una gran responsabilidad. 

Marta Cecilia Diaz Lema, Directora Comercial y su grupo de trabajo fuera de tener estas 
funciones, han ido adquiriendo funciones alternas, que al final del asunto no tenían nada 
que ver con el departamento comercial, la Coordinación de Calidad y Procesos es dirigida 
por ellos y como si fuera poco, el manejo del material de empaque aunque pareciese fácil, 
es sumamente complejo y exige gran parte de su tiempo. 

En entrevistas con la directora del área, manifestó que aproximadamente un 20% de su 
tiempo y el 10% del de su equipo están siendo invertidos en la operación logística, tiempo 
que podría ser invertido única y exclusivamente en aumentar las ventas de la empresa, 
según su experiencia. 

Mes Faltante Mes Faltante

Enero 6,50% Julio 3,98%

Febrero 4,02% Agosto 6,12%

Marzo 6,26% Septiembre 4,34%

Abril 8,00% Octubre 3,80%

Mayo 2,67% Noviembre 1,29%

Junio 3,47% Diciembre 5,30%
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6.3.2 Debilidades. 

Las personas encargadas de las ventas del grupo a pesar de ser muy entregadas y 
comprometidas con su labor, no tienen el suficiente dominio del tema para coordinar la 
logística de tan complicado tema, como lo es el material de empaque, este no solo conlleva 
gastos financieros, sino que también representa gastos en transporte por traslados y mala 
ubicación de los mismos. 

Se ha llegado a descuidar su objetivo principal en ciertas ocasiones por el hecho de 
administrar las demás Coordinaciones, esto afecta directamente la rentabilidad de la 
compañía y cuestiona acerca de su desempeño en el cargo. 

 

6.3.3 Fortalezas. 

El compromiso y la disciplina de la Dirección Comercial han ayudado a posicionar a Capiro 
en el lugar que se encuentra actualmente, son personas con mucha experiencia y campo 
en el sector y reiteran su agradecimiento hacia el mismo. 

 

6.3.4 Estrategia. 

Definitivamente es necesario replantear la estructura organizacional de la Dirección 
Comercial, se le deben retirar de sus responsabilidades las que estén relacionadas con la 
operación Logística de la empresa, para que de este modo se puedan dedicar única y 
exclusivamente a las ventas. 

La Coordinación de Calidad, según los perfiles y responsabilidades de los cargos, debe 
depender de la Dirección Técnica y no de la Comercial, de este modo se es más 
consecuente con las soluciones y responsabilidades del cargo. 

6.3.5 Ahorros y Costos de Oportunidad. 

Al reestructurar la Dirección, se estarían convirtiendo los $ 39.900.000 que corresponden 
al porcentaje de tiempo que cada uno de ellos invierte en la logística en un aumento del las 
ventas no cuantificable, un aumento en la calidad del servicio posventa o la pertura de 
nuevos mercados. 

En conjunto con los integrantes de la Dirección Comercial, se estimo que a pesar de que 
se podría tener un aumento en las ventas, no sería posible calcular un porcentaje.  

 

6.4 PROCESO DE TRANSPORTE 

 



 

 39 

6.4.1 Antecedentes. 

En la actualidad el proceso de transporte está siendo manejado directamente por el 
departamento Comercial, para este proceso se dispone de un Coordinador de Procesos y 
un Coordinador de Transporte, el primero define y plantea la estrategia para que el segundo 
los programe y monitoree. 

El encargado de la Coordinación de Procesos es ingeniero industrial y fuera de esto tiene 
una vasta experiencia en el manejo de salas de pos cosecha y material de empaque, 
además de liderar el proceso de transporte, también dirige el de Calidad y cuenta con la 
ayuda de un Coordinador en este campo. 

La persona que programa el transporte lleva alrededor de 14 años en la empresa y su último 
cargo antes de hacer esta programación era conductor de un bus de la compañía que servía 
para transporte de personal entre los cultivos y los pueblos alrededor de él. 
Es una persona de confianza y se ha ganado el respeto y cariño no solo de los directivos, 
sino también de los accionistas y miembros de junta. 

A la fecha se tienen cuatro tipos de transporte en la empresa que representan los grandes 
motivos por los cuales se contrata el servicio, transporte de producto terminado al 
aeropuerto, traslados de material de empaque, traslados de flor entre centros de 
producción, transporte de personal, transporte de sustrato. 

Tabla 6: Transportes y montos promedio mensuales. 

 

 

Estos transporte se reparten entre varios contratistas dependiendo del servicio, transporte 
de personal o los que tengan relación con la operación de C.I. Flores El Capiro S.A. 

Tabla 7: Costos transporte de personal 

Promedio

Flor Aeropuerto 17.000.000$       

Esquejes 217.800$             

Flor entre Fincas 1.545.700$          

Material Empaque 5.000.000$          

Materiales varios 2.151.900$          

Sustrato 1.730.100$          

Personal 55.000.000$       

Flor a VA 1.346.400$          

Flor a Bochica 285.600$             

Santa Elena 2.300.000$          

total 86.577.500$       

Transporte
MESES 2010
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Tabla 8: Distribución transporte de flor y varios según contratista 

 

En conversaciones y entrevistas con las dos personas encargadas de los transportes, se 
presenta un gran problema con la programación del traslado de material de empaque, a 
pesar de que este no es el que más representa gatos, es el que más exige operatividad y 
tiempo. 

En el momento se tienen pólizas de seguros para el transporte de personal, pero no se 
cuenta con ninguna para los de flor al aeropuerto, cada envió completo de estos cuesta 
alrededor de U$D 7.000 y no se tiene presupuestado contratarlo, de la misma manera no 
se tiene ningún control sobre las temperaturas que se manejan y los controles de apertura 
o extracción de cajas de los camiones, es decir, no se conoce el proceso de transporte 
después de que sale de la finca. 

Se tiene el historial de despachos del último año, al revisarlo se encontró que solo se está 
utilizando en promedio el 40% de la capacidad instalada del camión. 

El transporte de personal es un factor que preocupa e incide directamente sobre el P y G 
de la compañía, las directivas han manifestado preocupación e interés en mejorar la gestión 
y de ser posible, disminuir costos. 

RUTA BUS BUSETA MICROBUSETA EMPRESA CONTRATISTA RUTA VALOR DIA ASIGNACION

x Cootransrionegro Raul Carmona LP-LC 171.154 personal

x Cootransrionegro Raul Carmona LP-LC 171.154 personal

x Cootranal Raul Carmona LP-LC 171.154 personal

x Cootranstur Efrain Bedoya LP- RGRO 110.000 personal

x Viacotur Alfredo Botero LP- RGRO - LC 149.100 personal Administrativo

x Cootrarionegro Luz Amparo Carmona RGRO - LL 70.000 Personal

x Cootracarmen Yeison Giraldo Carmen - LL 106.000 Personal

x Transurbano rionegro Wilson Castro LC - LL 110.000 Personal

LC x Cootrarionegro Jaime Castro LC - LC 66.000 Personal

x Cootracarmen Manuel Orozco RGRO - AF 95.000 Personal

x Transportes chachafruto Manuel Orozco RGRO - AF 95.000 Personal

x Cootranal Orlando Gonzales LC-AF 125.000 Personal

x Cootracarmen Aldemar Castañeda RGRO - CF 62.000 Personal

x Cootranal Jose Abel Castro LC - CF 42.500 Personal

x Cootranal Jose Abel Castro LC - CF 42.500 Personal

LP

LL

AF

CF

Transporte de Personal

TOTAL

ALFREDO BOTERO 17.828.267

RODRIGO 4.137.950

LUIS CARLOS 3.091.600

ALEXANDER 1.931.333

EFRAIN 1.447.250

CP 1.857.519

TOTAL 30.293.919

PROMEDIO



 

 41 

6.4.2 Debilidades 

El hecho de tener a dos personas incidiendo directamente en el proceso de transportes, 
una que programa y  la otra que diseña la estrategia y toma decisiones, debilita 
notablemente el trabajo y lo hace ineficiente, no siempre se pueden comunicar dadas las 
demás responsabilidades del Coordinador del Procesos y Calidad y por tal razón se han 
perdido oportunidades de venta y se han recibido créditos por mal manejo de la cadena 
logística. 

La persona que programa no fue concientizada de que tenía una responsabilidad de 
prestación de servicio a toda la compañía, es malhumorado, malgenio, grosero e 
impaciente, esto ha llevado a que en muchas ocasiones se generen discusiones y malas 
prácticas laborales entre él y sus compañeros. 
 
Esta persona es dueña de uno de los buses que tienen contratados para el transporte de 
personal y conduce la buseta que transporta al personal administrativo de Palmas, esta 
última es de propiedad del transportador que tiene el contrato de la flor al aeropuerto. 

El Coordinador de Procesos y Calidad tiene demasiadas responsabilidades y su carga 
laboral es demasiado alta, esto lo ha llevado a dejar de cumplir tareas que se le han 
asignado en ambas áreas. 

El tema de trasladados de material de empaque es sumamente delicado, no solo porque 
factura $ 7.000.000 al mes, sino que exige que los almacenistas estén cargando y 
descargando este de los carros que se ha dispuesto para esta tarea. 

La programación de transporte no es eficiente y se evidencia en los informes contables, se 
debe analizar a profundidad los factores por los que se está haciendo así. 

6.4.3 Fortalezas 

Se aparecía mucho compromiso en las dos personas involucradas al proceso, a pesar de 
no estar bien direccionadas, demuestran interés y están depuestos a cambiar su modo de 
operación por el simple hecho de generar ahorros, los cuales están conscientes que se 
tienen que empezar a gestionar. 

La persona de programación tiene un gran recorrido en la empresa y todos sus empleados 
y accionistas confían en ella, ha demostrado fidelidad y nobleza para con la empresa y por 
tal motivo se le ha dado cierta libertad en su cargo. 

A pesar de que Capiro no tiene sino un camión propio, se tiene a disposición una gran flota 
de vehículos las 24 horas para cualquier eventualidad que se pueda presentar, 12 camiones 
refrigerados con capacidad para 200 cajas full, 4 camionetas de estacas, 3 motos, y todo el 
personal que estos requieran. 
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6.4.4 Estrategia 

La dependencia de transporte debe depender de la nueva Jefatura de Logística, esta 
antigua área debe jugar un papel importante de la creación de la nueva dirección pues está 
directamente relacionada con esta. 

Se debe reubicar o despedir la persona que programa los transportes, no cuenta con el 
perfil para administrar este cargo y el hecho de que tenga el bus y conduzca la buseta, se 
presta para levantar sospechas por favoritismos. Además de que no se necesita en este 
cargo. 

Se le van a trasladar las responsabilidades de Calidad  a la otra persona que trabajo con 
él, este se desempeñará como Coordinador de Logística de salida y será responsable del 
control interno del transporte, programación, estrategia, comunicación con SIAS, aduana, 
aeropuerto, puertos y demás. 

Se debe llegar a optimizar el transporte de tal manera que se llevan los camiones con una 
ocupación de al menos el 80%. 

Se diseñará una estrategia entre Comercial y Logística para compra y distribución de 
materiales de pos cosecha a través de los almacenistas y las salas de empaque, esta con 
el fin de eliminar absolutamente todo traslado entre fincas de estos artículos. 

Se abrirán licitaciones públicas para la contratación del servicio de transporte de personal 
con el fin de disminuir estos gastos. 

Se realizarán las medidas de las distancias satelitalmente para calcular su cercanía y 
distancia, de esta manera se estandarizará el proceso para hacerlo más eficiente y con 
control en cada estación que el vehículo realice. Para este proceso se contratarán los 
servicios de Satrack S.A. quienes instalan los dispositivos GPS y brindan el servicio de 
monitoreo. 

 

Tabla 9: Distancia entre Centros de Producción. 

 

 

ORIGEN LP LC LL VF AF CF AEROP

LP 0,0 38,2 24,2 26,0 21,5 28,7 17,3

LC 38,2 0,0 20,2 21,0 24,3 12,8 27,2

LL 24,2 20,2 0,0 5,5 9,6 9,2 12,3

VF 26,0 21,0 5,5 0,0 11,2 9,5 13,8

AF 21,5 24,3 9,6 11,2 0,0 11,7 9,8

CF 28,7 12,8 9,2 9,5 11,7 0,0 14,7

AEROP 17,3 27,2 12,3 13,8 9,8 14,7 0,0

RECORRIDO, KM
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Tabla 10: Tiempo entre Centros de Producción. 

 

Será necesario contratar la póliza de seguros para avería, pérdida o sustracción de 
productos en estos recorridos. 

Se anexan las funciones del Coordinador de Logística de Salida, Anexo 5. 

6.4.5 Ahorros y Costos de Oportunidad. 

Se despedirá al encargado de la programación de transportes. 

$ 985.960 x 1.54 x 12 meses=  $ 18.220.540 

Ahorro 5: $ 18.220.540 

En el momento se están programado demasiados viajes y esto ha llevado a la empresa a 
tener permanentemente cuatro camiones en servicio constante por los centros de 
producción, al hacer una correcta estrategia, se llegó al acuerdo de eliminar uno de estos y 
de esta manera aumentar el porcentaje de ocupación. 

$70.000 viaje* 2 viajes día * 24.3 días del mes * 12 meses = $41.000.000 

Ahorro 6: $ 41.000.000 

El costo  promedio del transporte de flor  en la actualidad es de $17.000.000, donde la 
ocupación promedio del transporte es del 40% de la capacidad instalada, es decir, se está 
pagando por mercancía no transportada: 

$ 17.000.000 * 60% = $ 10.200.000 

 $ 10.200.000 * 12 meses = $87.583.996 

Implementando la estrategia de utilizar al menos el 80% de la capacidad instalada del 
camión tendríamos: 

$ 17.000.000 * 0,2 = $ 3.400.000 

Se ahorraría:  

ORIGEN LP LC LL VF AF CF AEROP

LP 0,0 45,8 29,1 31,2 25,8 34,4 20,8

LC 45,8 0,0 24,2 25,2 29,1 15,4 32,7

LL 29,1 24,2 0,0 6,6 11,5 11,1 14,8

VF 31,2 25,2 6,6 0,0 13,5 11,4 16,6

AF 25,8 29,1 11,5 13,5 0,0 14,0 11,8

CF 34,4 15,4 11,1 11,4 14,0 0,0 17,6

AEROP 20,8 32,7 14,8 16,6 11,8 17,6 0,0

TIEMPO, MINUTOS
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$ 10.200.000 - $ 3.400.000 = $ 6.800.000 mensualmente 

$ 6.800.000 * 12 meses = $ 81.600.000 

Ahorro 10: $ 81.600.000 

Al eliminar por completo los traslados entre centros de producción, se podría llegar a un 
ahorro de: 

$ 7.200.000 * 12 meses = $ 86.400.000 

Ahorro 8: $ 86.400.000 

Se estima que el porcentaje de ahorro que se obtendría a partir de las licitaciones públicas 
de transporte de personal seria de alrededor del 5% contra los precios que actualmente se 
maneja, esto debido al exceso de oferta de transportadores de personal en el sector que 
han salido al mercado debido al gran numero de cultivadores que no han sobrevivido a la 
crisis. 

$ 55.000.000 * 5% = $ 2.750.000 mensual 

$ 2.750.000 * 12 meses = $ 33.000.000 

Ahorro 9: $ 33.000.000 

 

6.5 PROCESO DE MANEJO INTEGRAL DE LA LOGSITICA 
INTERNACIONAL. 

6.5.1 Antecedentes. 

Actualmente a pesar de que Capiro vende su flor con el Inco term FOB, anteriormente lo 
hacia CIF, se contrataban los servicios de manejo de mercancías hasta Miami, para 
despachos a los Estados Unidos que es el cliente más representativo. 
Esta negociación se dejo de hacer desde hace aproximadamente ocho años, cuando se 
empezaron a sentir las consecuencias de la revaluación, pues no se contaba con el flujo de 
caja necesario para financiar esta operación. 

Capiro como se afirma anteriormente, es pionero en logística de salida al hacer sido el 
primero en lograr exportar flor hacia Europa en contenedores, esto no solo permite 
flexibilizar el negocio, sino que incremente la rentabilidad de su flor, pues los costos son 
mucho menores que los de las aerolíneas. 

La flor que se envía a Europa tiene un tiempo de transito de aproximadamente 22 días y se 
garantiza, después de su llegada una vida en florero de mínimo quince días, en caso de 
enviarla a los Estados Unidos de la misma manera, se demoraría máximo ocho y su vida 
en el florero seria mayor a la de Europa. 



 

 45 

Capiro desde hace un año está estudiando la posibilidad de retomar el control sobre las 
aerolíneas y fletes, esto le genera ingresos adicionales por compensación de servicios que 
las SIAS y aerolíneas suelen reembolsar al final del año contable. 

6.5.2 Debilidades. 

Retomar el manejo integral de la logística, no tendría ninguna debilidad aparente.  

6.5.3 Fortalezas. 

Retomar el manejo de la logística integral en la empresa exige mucha estructura, solides y 
capacitación en el manejo del área, conlleva el control de muchas variables y orden en el 
manejo de las mismas. 

Se adquiere el manejo de los fletes de las aerolíneas y el poder de negociación, se pueden 
plantear estrategias comerciales con solo una de ellas, en vez de tres como se tiene 
actualmente y esto simplifica la operación y manejo en el destino. 

Utilizando la misma metodología de despacho que para Europa, se aumenta la rentabilidad 
de la flor y convertiría a Capiro en el pionero también en hacer estos tipos de despacho 
para USA, esto fortalecería enormemente su nombre y lo posicionaría como la marca dentro 
de los primeros cultivos en apoyar la iniciativa ambiental, como sucedió y se obtuvo una 
importante condecoración en TESCO, el mercado Inglés al cual llegan por este medio de 
transporte. 

6.5.4 Ahorros y Costos de Oportunidad. 

El hecho de controlar el transporte, bien sea aéreo o marítimo, permite a Capiro conservar 
el 2% que dan las aerolíneas y navieras al fin de año por contratación del servicio, de esta 
manera:  

En caso de ser aéreo: 

Ingresos Transporte aéreo: 

Se calculó que para exportar toda la flor del programa Americano, se necesitarían 
exactamente 22 vuelos exclusivos para Capiro. 

22 fletes anuales * $ 157,847.200 (costo del flete) * 2,0% = $ 69,452.800 

Ingresos Transporte marítimo: 

Se calculó que para exportar esta flor, se requieren 335 contenedores. 

335 contenedores * $ 8,240.466 (valor Flete marítimo) * 2,0% = $ 55,211.400 

Debido a que en este momento, Capiro esta despachando la flor en avión, pero se pretende 
llegar a contenedor, se realizan los cálculos del ahorro tomando como base que a partir de 
la fecha la flor se exportará en contendores refrigerados. 
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Costo de Oportunidad 3: $ 55,211.400 

Al tener la operación marítima se genera nuevamente un costo de oportunidad proveniente 
del aumento de la rentabilidad de la flor y disminución del costo del flete. 

El siguiente cuadro sirve como explicativo de los beneficios que esta genera y fue construido 
a partir de cotizaciones recibidas por empresas que prestan estos servicios. 

El ejercicio se planteo a partir de los 15 viajes que equivalen a la misma cantidad de flor 
que puede transportar un avión completo. 

 

Tabla 11: Comparativo exportaciones Aéreas Vs. Marítimas, 

 

 

Costo por Tallo Avión: $ 103.84 

Costo por Tallo Contenedor: $ 81.32 

Ahorro: $ 22,52 / Tallo. 

En Caso de que Capiro decidiera manejar la totalidad de la logística de los despacho hacia 
los Estados Unidos necesitaría 22 Aviones o 335 contenedores. 

AVION CONTENEDOR
CAPACIDAD (TALLOS) 3800 Caja Full * 400 Tallos/ Caja 864 Caja Tabaco * 115 Tallos / Caja 

1,520.000 Tallos 99.360 Tallos

Precio Venta Tallo U$D .15 U$D .15

Flete / Tallo U$D 0,05 N.A

Seguro 0,5% Vlr Mercancia 0,5% Vlr Mercancia

TRM 1980 $ / U$D 1980 $ / U$D

LOGISTICA AEREO MARITIMO
Flete finca - AJMC $ 70.000 * 19 Viajes = $ 1,330.000

Flete Finca - Puerto $ 3,800.000 * 15 Viajes = $ 57,000.000

Seguro Flete tte terrestre $ 2,257.200 $ 250.000 * 15 Viajes = $ 3,750.000

Flete Aereo / Maritimo $ 150,480.000 U$D 1900 * 15 Viajes * 1980 = $ 56, 430.000

Seguro Flete Aereo / Maritimo $ 2,772.000

O. Portuaria 15 Viajes * U$D 75 * $ 1980 = $ 2,227.500

SIA $ 1,000.000 $ 280.000 * 15 Viajes = $ 4,200.000

TOTAL $ 157,839.200 $ 123,607.000

AHORRO

$ 2,282.133

$ 34,232.000

AHORRO x CONTENEDOR
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El programa americano de exportación esta presupuestado para vender 33.668.000 tallos. 
Por tal razón se piensa en la posibilidad de tener un costo de oportunidad. 

33.668.000 Tallos * 22,52 $/Tallo = $ 745.746.200 

Costo de Oportunidad 4: = $ 745.746.200 

 
 

6.6 PROCESO DE SISTEMAS. 

 

6.6.1 Antecedentes. 

Al área de sistemas de la empresa fue hace unos años liderada y controlada por una 
excelente ingeniera de sistemas, lastimosamente debido a la revaluación fue necesario 
recortar personal y el área fue de las más afectadas, no se cuenta en esta con 
absolutamente nadie calificado para desempeñar cualquier labor, la condición y nivel de 
desgaste y obsolescencia de los  equipos está perjudicando enormemente la labor de 
muchos empleados. 

En el momento, tratando de acomodarse a presupuestos de operación, se le entregó el área 
a un joven poco capacitado, indisciplinado y voluble, el cual fue contratado inicialmente para 
programar en el software comercial, Red Flor. 

Se tiene vinculado al área también a dos personas que inicialmente realizaron la práctica 
en la empresa pero dada la necesidad de servicio se fueron estacando. 

No hay control ni conducto regular para el pedido de un servicio o satisfacción, entrega de 
equipos, mantenimientos, es decir, no hay nada en el área, simplemente tienen contratados 
a tres personas que apagan incendios. 

6.6.2 Debilidades. 

No hay estructura en el área, no se tiene formatos ni control sobre absolutamente nada de 
sistemas, los equipos son reparados cuando los necesitan y la poca credibilidad de los que 
operan en el área está afectando a la empresa. 

No hay compromiso ni direccionamiento en el área, no hay un líder y el perfil de la persona 
que tiene el mando en el equipo es el más deficiente de todos. 

En pocas palabras, el área no sirve ni aporta nada a la empresa. 

6.6.3 Fortalezas. 

El encargado del área tiene muy buen manejo del sistema operativo comercial. 
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6.6.4 Estrategia. 

Se deben despedir a todos los relacionados con esta área y empezar de cero, contratar a 
un Ingeniero o Tecnólogo en sistemas que brinde un sistema con principios y conocimiento 
teórico de la materia. 

Así la persona nueva no conozca el Red Flor, se le requerirá a Redesis, proveedor del 
software que lo capacite para que desempeñe todas las funciones que se distribuyeron mal 
entre las personas que las desempeñan. 

Se tiene que crear formatos de control, entrega, mantenimiento, reparación, avería, 
reclamos de todos los servicios que se presten, esta es un área de servicios y lo que está 
haciendo ahora es debilitar el resto de la empresa. 

Ésta dependerá también de la Jefatura de Logística, de este modo se logrará integrar los 
sistemas con el servicio que las otras Coordinaciones de esta área prestarán, y de este 
modo se tendrá el manejo de todas las dependencias que sirven de apoyo para la 
compañía. 

6.6.5 Ahorros y Costos de Oportunidad. 

Esta coordinación de sistemas presta un servicio interno en la compañía, no se podría 
cuantificar cuanto sería el ahorro o aumento del ingreso al tener funcionando 
adecuadamente esta área, simplemente se conoce, debido a una consultoría externa que 
los planes de internet están demasiado altos por ser contratados por diferentes empresas, 
pero no sería justo expresarlos como hallazgo propio en el presente trabajo de grado. 

 

6.7 PROCESO ADMINISTRATIVO: DIRECCION TÉCNICA Y DE 
PRODUCCIÓN. 

6.7.1 Antecedentes 

Actualmente se tienen dos directores muy reconocidos en el sector y con una vasta 
experiencia en el campo de la flores, uno es el Director Técnico y el otro el Director de 
Producción, ambos ingenieros Agrónomos de la Universidad de Antioquia y fueron 
compañeros de clases. 

Los dos aportan desde sus campos un perspectiva diferente que enriquece y formula 
estrategias nuevas en operar diario de la empresa con sus conocimientos agronómicos. 

Se han venido presentando problemas últimamente con ambos cargos, pues debido al 
enfoque tan similar que se aprecia desde los dos puestos, los seis jefes de finca han 
manifestado contradicciones entre ellos que entorpecen significativamente la operación, 
uno dice algo y el otro lo contradice, se desvirtúan y en algunas casos han chocado 
verbalmente por desmentir sus opiniones. 
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No se tiene un manual de funciones ni una regulación escrita que permita delimitar sus 
responsabilidades y alcances en la toma de decisiones. 

6.7.2 Debilidades. 

El hecho de no tener el manual de operación y funciones, hace que los empleados se 
sientan desorientados y ha llegado a repercutir en toma de decisiones mal plantadas y con 
poco apoyo de ambos, tratando de seguir lo que alguno dice. 

Se considera que uno de los dos debe salir, pero en conversaciones con el gerente general 
se escuchó su opinión y esta propuesta fue desvirtuada y no aceptada. 

6.7.3 Fortalezas. 

Ambos tienen un gran conocimiento de los procesos del cultivo de flor y pueden 
complementarse entre sí llevándolos a trabajar en equipo. 

6.7.4 Estrategia. 

Como primera instancia, se había planteado la terminación del contrato con uno de ellos, 
por no aceptación del Gerente General de esta propuesta, se procederá a definir y escribir 
sus funciones conjuntamente con ellos para lograr delimitar sus responsabilidades y lograr 
un mejor funcionamiento de la empresa. 

Estas funciones se encuentran en el Anexo 6. 

 

6.8 PROCESO ADMINISTRATIVO: PAPELERIA DE DESPACHOS. 

 

6.8.1 Antecedentes. 

En el momento se cuenta con tres secretarias de despachos, las cuales realizan la papelería 
de despacho para dos fincas cada una, anteriormente eran seis y hace aproximadamente 
un año, Carlos Andres Escobar, Coordinador de Calidad y Procesos hizo una reforma y 
optimizo el área. 

Actualmente dependen de la Coordinación de Calidad y Procesos y su labor es sumamente 
importante porque son las que realizan toda la papelería y documentación para que la flor 
pueda ser exportada diariamente. 

Son personas con mucho recorrido en la empresa, como la mayoría de sus empleados y 
han ido ascendiendo a medida que demuestran capacidades y compromiso con la misma. 
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6.8.2 Debilidades. 

Lastimosamente el estado de sus equipos de computo es deplorable y por tal razón están 
terminando su labor mucho después de lo que se debe, por este motivo algunas de ellas 
han manifestado y demostrado poca motivación y se han empezado a oír rumores de una 
posible renuncia. 

Se ha visto en los últimos días que se ha roto la cadena de comunicación con el 
departamento comercial y por lo tanto se han generado devoluciones luego de que la flor 
llega al aeropuerto por no contar con la papelería para la exportación. 

Debido a que conocen todos los procesos fundamentales de las fincas, se ha visto que 
algunas de ellas han adoptado responsabilidades que no corresponden a su cargo, esto 
aumenta su carga laboral y las ha llevado a perder motivación. 

6.8.3 Fortalezas. 

El hecho de tener un gran recorrido de muchos años en la empresa, hace que estas 
personas conozcan el detalle de todos los procesos, esto ha sido de gran ayuda, pues 
facilitan la adaptación del nuevo personal en cada uno de los centros de producción. 

Su nivel de compromiso es sorprendente y tienen gran facilidad de adaptación. 

6.8.4 Estrategia. 

Estas personas deben seguir dependiendo de Carlos Andres Escobar y por tal razón de la 
nueva Jefatura de Logística, esto sería consecuente con lo que se está buscando proyectar 
en la compañía. 

Se requiere trabajar mucho e incentivar la comunicación entre el departamento comercial y 
logístico, pues este es vital para el funcionamiento de la empresa. 

Se diseñaron y pusieron por escrito las funciones de estas personas para que no se les 
sigan “chutando” labores por el simple de hecho de saber cómo hacer todo. 
Estas funciones se encuentran en el Anexo 7. 
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7. RESUMEN DE AHORROS. 

Después de haber leído y analizado todas las posibles soluciones, se llego a lo que se 
presume que se puede alcanzar haciendo un adecuado planteamiento y desarrollo de las 
propuestas que se obtuvieron como resultado del profundo diagnostico que se desarrollo 
durante seis meses. 

Tabla 12: Resumen de ahorros. 

 

 

RESUMEN DE AHORROS ESTRATEGIAS PALENTEADAS

PROCESO Ahorro Monto

Compras Ahorro 1 165.000.000$                             

Ahorro 2 38.530.800$                                

Ahorro 3 103.200$                                      

Ahorro 4 66.000.000$                                

Ahorro 5 18.220.000$                                

Ahorro 6 41.000.000$                                

Ahorro 7 81.600.000$                                

Ahorro 8 86.400.000$                                

Ahorro 9 33.000.000$                                

TOTAL 529.854.000$        

Alamcenamiento

Transportes
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8. RESUMEN COSTOS DE OPORTUNIDAD. 

Después de analizar todas las posibles estrategias, identificar los ahorros inmediatos que 
éstas generarían, se observo que a pesar de que no todos las acciones efectuadas en el 
interior de la empresa generan ahorros, se podría obtener un costo de oportunidad alto que 
puede ser atractivo y lograría incentivar para lograr las eficiencias. 

 

Tabla 13: Resumen de Costos de Oportunidad. 

 

 

 

 

RESUMEN COSTOS DE OPORTUNIDAD

PROCESO Ahorro Monto

Compras Costo de Oportunidad 1. 22.000.000$                                

Almacenamiento Costo de Oportunidad 2. 7.040.203$                                  

Manejo Logística Costo de Oportunidad 3. 55.211.400$                                

Logística de Despachos Costo de Oportunidad 4. 745.764.200$                             

TOTAL 830.015.803$        
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9. CREACIÓN DE LA JEFATURA DE LOGÍSTICA. 

Es un hecho que la Jefatura de Logística se debe crear, fue una de las solicitudes y posibles 
estrategias de mejora del Gerente de Capiro y a medida que se ha desarrollado el trabajo 
de grado se ha ido llegando a lo que no solo él, sino quienes hacen el diagnostico han visto 
que se requiere. 

Se han definido procesos que deben depender de ella, responsabilidades y posibles 
aspirantes a los cargos, a continuación se describe el organigrama plateado. 

Las responsabilidades de este cargo se encontraran en el Anexo 8. 

 

Imagen 4: Estructura Organizacional Jefatura de Logística. 

 

 

Se anexa el presupuesto de operación de la Jefatura, realizado de acuerdo al que todas las 
áreas deben pasar para la posterior aprobación, Anexo  9. 
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SECRETARIA
DE DESPACHOS
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10. INVERSIONES. 

Para lograr estructurar y hacer exitosas las estrategias planteadas, se considera que se 
deben hacer unas inversiones para que de este modo, sin incurrir en gastos innecesarios 
se les puedan dar las herramientas de trabajo necesarias para operar a quienes deben 
demostrar los resultados planteados. 

Al disminuir de seis a tres almacenistas, estos deben ser aprovisionados con algún medio 
de transporte, conociendo las condiciones de este recurso en el Oriente Antioqueño y su 
limitación en cuanto a disponibilidad horaria, se deben adquirir tres motocicletas para su 
uso. 

Se propone la compra de la plataforma tecnológica WMS, con el fin de hacer más eficiente 
el operar diario de la empresa. 

Se requieren ocho equipos de computo nuevos, para las Coordinaciones de Logística (2), 
secretarias de despachos (3), Jefe de Logística (1), Directora Comercial (1) y Coordinador 
de sistemas (1). 

Se creará un presupuesto de representación para el departamento Comercial para que 
tengan la posibilidad de hacer visitas de apertura de mercado y fidelización con los clientes 
actuales, en el momento no se cuenta con estos recursos, pero es de suma importancia 
contar con ellos para posibilitar el aumento de las ventas. 

 

Tabla 14: Inversiones 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL

$ DIFERIDO 
MES

VALOR MENSUAL 

$

Motocicletas Jefes De 

Almacén (3)

3.200.000 * 3 

=9.600.000

36 800.000

Plataforma tecnológica 

(WMS)

180.000.000 60 3.000.000

Hardware 8PC 1.500.000 * 8 

=14.400.000

36 400.000

Área comercial 60.000.000 12 5.000.000

TOTAL $300.000.000 $15.200.000
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11. COMPARATIVO GASTOS DE LOGÍSTICA. 

Conociendo las cifras expuestas anteriormente y partiendo de las que se generarán con la 
nueva Jefatura de Logística, se plante el comparativo del total de estos gastos frente a los 
que se proyectaron para el próximo año. 

 

Tabla 15: Comparativo gastos Logísticos 2010 Vs. 2011. 

 

 

Tabla 16: Comparativo Gastos Logísticos Vs. Gastos Totales. 

 

CONCEPTO 2010 2011

Área Comercial  $                   38.000.000  $                                    -   

Almacenistas  $                   90.000.000  $                   53.496.000 

Coordinador de 

transporte

 $                   18.000.000  $                                    -   

Coordinador de 

procesos/Coord. 

logística salida

 $                   37.700.000  $                   37.700.000 

Jefe de compras  $                   33.264.000  $                   37.700.000 

Secretarias de 

despacho

 $                   43.500.000  $                   43.500.000 

Transporte entre fincas  $                   86.500.000  $                                    -   

Transporte producto 

terminado

 $                146.000.000  $                   58.400.000 

Costo almacenamiento  $                208.008.000  $                   96.000.000 

Jefe de Logística  $                                    -    $                   55.440.000 

Auxilio transporte  $                     7.200.000 

SUBTOTAL  $                700.972.000  $                389.436.000 

TOTAL  $                                                              311.536.000 

AÑO GASTOS 

LOGÍSTICOS

GASTOS TOTALES %

2010  $      700.972.000 $ 14.476.725.925 4,842%

2011  $      389.436.000 $ 15.924.398.517 2,4455%

AÑO GASTOS 

LOGÍSTICOS

VENTAS TOTALES %

2010  $      700.972.000 $ 19.775.638.219 3,545%

2011  $      389.436.000 $ 23.137.496.716 1,683%
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12.  CONCLUSIONES. 

 Se analizo la cadena de valor de la empresa y a partir de ellas se encontraron una 
gran cantidad de procesos en los que se podría obtener un significativo ahorro. 

 

 El almacenamiento, compras y transporte fueron las áreas en donde se encontraron 
las mayores posibilidades de ahorro, por tal motivo se diseñaron estrategias 
diseñadas para suplir las falencias que se identificaron. Para el área de 
almacenamiento se encontró que se tiene contratado una cantidad de personal 
superior al que se necesitaría para cumplir con sus funciones, el cual puede ser 
recortado en un 50%, siempre y cuando se establezca una planeación anticipada 
de consumos. 
Al comprarle los insumos al distribuidor directo de cada uno de ellos, Compras 
lograría obtener un ahorro del 2,5% anual. 
La correcta programación y contratación del transporte evitara que se recurra a la 
utilización incorrecta del servicio gracias al comunicación entre producción y 
Logística, la cual se encargara de optimizar la carga distribuida en cada vehículo, 
de tal manera que no se hagan viajes con un poco utilización del espacio en el 
furgón. 

 La optimización de los procesos evaluados puede llevar a C.I. Flores El Capiro S.A 
a convertirse en una empresa sumamente eficiente, capaz de tener una apreciable 
rentabilidad aun con la difícil situación que se vive actualmente con la devaluación 
del peso Colombiano. 

 Se profesionalizaron los cargos donde se pensó que se podía mejorar el servicio 
que se estaba prestando en la compañía. 

 Se visualizaron los diferentes costos de oportunidad donde se podría obtener 
beneficios al realizar los correctos cambios o reestructuraciones en las áreas. 

 Se definieron perfiles y responsabilidades no solo de las personas relacionadas con 
las propuestas que se plantean, sino también en aquellas áreas o dependencias 
donde se necesitaban, pues el hecho de no tenerlas hacen ineficiente su operación 
debido a que se estaban experimentando conflictos y dualidades entre los cargos. 

 No solo se analizo la posibilidad de crear la Jefatura de Logística, sino que se 
idealizo como un objetivo fundamental, pues se evidencio que es un área muy 
necesaria en esta empresa, de la cual parten un gran número de estrategias. 

 Se analizo la posibilidad de que la empresa sea la que realice la totalidad de la 
operación logística y recupere el manejo de la misma, teniendo como resultado un 
sorprendente costo de oportunidad y el beneficio económico que esta conlleva. 
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14. ANEXOS 

Anexo 1. 

MANUAL DE COMPRAS Y LICITACIONES PEC: 

 
 

CONTENIDO 
 

1. Objetivo 
 

2. Alcance 
 

3. Adquisiciones 

4. Insumos 

5. Adquisiciones 

6. Proceso de compra 

7. Procedimiento de cotización 

8. Adjudicación 

 
 
 

1. OBJETIVO 
 
Obtener un proceso lógico y constructivo de  direccionamiento en el tema de compras, que 
sea lo suficientemente  claro y transparente, permitiéndole a la Compañía  obtener mejores 
y eficientes resultados en tan importante materia, pues hace parte de los principales 
indicadores para el mejoramiento de su rentabilidad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. ALCANCE 
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El campo de aplicación del presente manual  es para toda la compañía y es responsabilidad 
del Gerente General, el Director Financiero y Jefe de Logística realizar un seguimiento 
oportuno y permanente en su ejecución y cumplimiento del mismo. 
Cualquier modificación al procedimiento, al manual o a los formatos, debe solicitarse por 
escrito a la Jefatura de Logística para su evaluación, actualización, implementación y 
divulgación. 
 
 

3. ADQUISICIONES 
 
Comprende toda la gestión de compra de bienes e insumos tales como: material de 
empaque, etiquetas, cajas de cartón, equipos de laboratorio, repuestos, accesorios, 
papelería, dotación, agroquímicos y  capuchones entre otros, adicional servicios intangibles 
tales como: transporte en todas sus modalidades, SIA, operadores, navieras etc. y todo lo 
necesario para el funcionamiento normal de la empresa. 
 
Este procedimiento  manejará negociaciones no superiores a un año y serán controlados 
por la Jefatura de Logística y el personal responsable teniendo en cuenta la siguiente 
clasificación, para su autorización, exceptuando negociaciones de mayor largo plazo, 
generadoras de valor para cada una de las partes. 
 

4. INSUMOS 
 
Se clasifican bajo este rubro todas las adquisiciones de materia prima, y herramientas  
necesarias para el normal funcionamiento de las diferentes actividades  y áreas de la 
empresa. 
 
Las compras de insumos se clasifican en: 

 
 

 
4.1. COMPRAS DE INSUMOS SEGÚN PEC: 

 
PEC significa: Proceso eficiente de compras cuyo objetivo es disminuir o eliminar los pasos 
que no generan valor, para productos y servicios que se compran con alta frecuencia. 
 
El procedimiento a seguir es el siguiente:  
 

 Inicialmente se envían las necesidades a la jefatura de Logística, teniendo en cuenta el 
comité de compras mensual. 

 C.I. Flores El Capiro en manos del Coordinador de Logística de entrada, se encargará de 
enviar las necesidades a los potenciales proveedores para recibir a cambio las cotizaciones 
según los montos establecidos, como los podremos observar más adelante. 

 Se selecciona el mejor proveedor que entregará los elementos por un periodo mínimo de 
tres meses y máximo de un año.  

 La selección del proveedor se realizará al interior de la Jefatura de Logística, teniendo en 
cuenta las recomendaciones que nos puedan suministrar las diferentes áreas. 
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 Para la evaluación se tendrá en cuenta precios, calidad del producto, tiempos de entrega, 
marcas ofrecidas, descuentos, condiciones de pago y valores agregados entre otras. 
 
En la solicitud de cotización se le indica al proveedor las cantidades aproximadas a comprar 
durante el periodo de vigencia del PEC, lo mismo que las entregas parciales. Se busca no 
tener excesos de inventarios de éstos elementos en los centros de producción. 
 
Una vez aprobado el proveedor, se le enviará una carta de aceptación firmada por el  Jefe 
de Logística, con copia a la Gerencia General, dirección Financiera y al responsable del 
área a la que corresponda el tipo de producto para su conocimiento. 
 
El coordinador de la Logística de entrada, le  comunicará al Jefe de la dependencia 
interesada, el nombre del proveedor seleccionado, la persona contacto, teléfonos, precios 
acordados,  y el periodo de su vigencia para que este realice directamente el pedido parcial 
y por un tiempo máximo de inventarios de quince días (15). 
 
Observación: Se propone una capacitación por parte del área comercial para operar el 
sistema CRM (Administración de Servicio al cliente). 
 
            Materiales que se incluyen del PEC: 
 
1. Papelería impresa. 
2. Útiles y Papelería 
3. Papelería no impresa 
4. Aseo y Cafetería 
5. Dotación  
6. Dotación para seguridad Industrial. 
7. Ferretería Mantenimiento. 
8. Ferretería Producción. 
9. Carbón 
10. Combustibles. 
11. Agua 
12. Maderas 
13. Material Vegetal 
 
El director de cada área se compromete a pedir las cantidades necesarias para su 
funcionamiento normal según el comité de compras, evitando la acumulación de 
inventarios. 
 
OBSERVACIONES 
 

 En la solicitud de compra que elabora el responsable de cada área, podrá incluirse 
alternativas de proveedores según su experiencia. 
 

 La publicidad y los activos fijos, serán aprobados directamente por la Gerencia General. Sin 
embargo se establecerán algunos elementos considerados como activos fijos DE MENOR 
CUANTÍA, previa aprobación de la misma. 
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 La selección y contratación de los servicios con determinados montos, estará en cabeza 
del Jefe de logística,  con previo conocimiento del Director Financiero.  
 
ELEMENTOS Y/O SERVICIOS NECESARIOS POR CADA AREA: 
 
RECURSOS HUMANOS  
 

 Vigilancia 

 Aseo 

 Tiquetes aéreos y afines 

 Casino empleados 

 ARP/ seguridad industrial 

 Transporte del personal. 

 Papelería. 

 Seguros 

  Agua consumo humano 

 Servicios médicos 

 Laboratorios 

 Control roedores y plagas 
 
 
 
MANTENIMIENTO 
 
 

 Mantenimiento de motores, cuartos fríos, caldera, predictivos. 

 Reparaciones locativas y/o sostenimiento de edificios 

 Tratamiento de aguas y afines 

 Recolección y transporte de basuras  

 Herramientas de trabajo. 

 Iluminación en general. 

 Reservorios. 

 Vías 

 Papelería 

 Polietileno 

 Contratación prados 

 Planta de sustratos 
  
 
 
LOGISTICA 
 

 Almacenamiento en manos de los proveedores 

 Almacenamiento en cada centro de producción. 

 Transporte en toda la cadena. 

 Validación de compras para agroquímicos, cartón, polietileno, capuchón, 

  servicios logísticos. 
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 Papelería 

 Urgentes 

 Importación material vegetal 

 Vehículos propios 
 
 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
 

 Mantenimiento de equipos de computo 

 Solicitudes Bancarias 

 Comunicaciones 

 Mantenimiento planta telefónica. 

 Adquisición de Software 

 Papelería 
                                  
 
 
PRODUCCIÓN Y TECNICO 
 

 Ferretería 

 Agroquímicos 

 Insumos 

 Papelería 

 Recolección y transporte basuras 

 Herramientas de trabajo 

 Análisis de suelos 

 Servicios técnicos 

 Maderas 

 Material vegetal 

 Sunchos, grapas, Etiquetas, cintas , cauchos, tinturas, Single , papel presentación, Rafia, 
mallas 

 Materiales diferentes a los tradicionales. 
 
 
 
COMERCIAL 
 

 Material de empaque(Cartón, Capuchón, sobres de alimento) 

 Papelería. 

 Nuevos productos 

 Compra flor 
 
 

5. CONTENIDO DE LA “SOLICITUD DE COMPRA” 
 
 
Esta solicitud debe contener la siguiente información: 
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 Centro de Producción 

 Área 

 Fecha 

 Número consecutivo 

 Dependencia u originador: hace referencia a la dependencia que solicita el insumo. 

 Descripción: Anotar la descripción genérica del material solicitado, así como su detalle 
técnico, tales como: 
 

 Dimensiones 
 Color 
 Clase de material 
 Especificaciones 
 Muestras, si es necesario 

 

 Aprovechamiento de la herramienta contenida en sistemas 

 Cantidad: Número de unidades solicitadas. 

 Unidad: Debe coincidir con las ya establecidas en el sistema de manejo de inventarios 
(toneladas, kilos unidades, litros, rollos etc.). 

 Justificación: se precisa aquí la razón por la cual se solicita el articulo  

 Observaciones: Anotar las recomendaciones, sugerencias y otros detalles que el solicitante 
considere necesarios. 
 
 
La “solicitud de compra” se elabora en original y dos copias y se distribuye así: 
 
Original: Jefe de logística, soporte de pago 
1ª Copia: Originador o dependencia del solicitante 
2ª Copia Coordinador Logística de entrada. 
Observación: No se utiliza papelería física,  todo será vía electrónica 
 
 
 

6. PROCESO DE COMPRAS 
 
6.1. RECURSOS DE INFORMACIÓN 
 
Una vez establecido el pliego de condiciones, el Coordinador de Logística de entrada debe 
asesorarse de la siguiente información para lograr una compra óptima. 
 

 Especificaciones establecidas por dependencia solicitante (solicitud de compra). 

 Muestra aprobada de la dependencia solicitante, si ésta ha sido suministrada en caso de 
requerirse. 

 En caso de dudas deberá consultarse a quien originó la solicitud. El área solicitante puede 
recomendar en ésta etapa a un proveedor determinado acorde a su historial en compras 
anteriores y condiciones específicas como: precio, cantidad, calidad y tiempos de entrega.  

 La Jefatura de Logística y el coordinador de Logística de entrada, analizan el proveedor: 
precios, garantía, experiencia, cumplimiento y condiciones de negociación de los materiales 
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que se van a cotizar, tomando como base el último precio de compra, con el objeto de 
conseguir una pauta o referencia para nuevos precios. 
 
 
6.2 APROBACIÓN DE MUESTRAS 
 
Para continuar con la gestión de compras, la dependencia interesada suministra una 
muestra del producto  a Logística, muestra que debe ser evaluada por las mismas áreas, 
con el objeto de efectuar la compra con iguales o mejores parámetros de calidad. 
 
En caso de ser la primera adquisición, Logística y la dependencia interesada aprobarán 
previamente una muestra la cual se constituirá como punto de partida para la historia de 
este ítem. 
 
Antes de confirmar la compra debe tener Visto Bueno de la dependencia solicitante cuando 
la complejidad de la compra así lo amerite. 
 
La aprobación de la muestra, será la base de la negociación para definir precio y calidad, 
así como para dar seguridad sobre los materiales que se van adquirir. 
 
 

7. PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN 
 
Tomando como base el valor estimado de los materiales, la siguiente tabla muestra el 
número de cotizaciones necesarias para cada caso, y la forma de solicitarlas. 
 

RANGO DE PRECIOS NÚMERO DE 
COTIZACIONES 

INFORMACIÓN DEL 
PROVEEDOR 

Hasta 1 SML mensual 
vigente 

1 Telefónica 
 

Superiores 1SML hasta 
3SML v / mes 

 

2 Telefónicas 

Superiores 3sml 3 Por fax, e-mail o correo 

 
A partir de 10 SMLM, se enviará para su respectiva aprobación a la Gerencia General  de 
la compañía, a través de Gerencia financiera, el responsable de cada área y Jefe de 
Logística, previo análisis y consideraciones. 
 
En el evento que una gestión de compra no cumpla el requisito de las cotizaciones 
solicitadas, el funcionario responsable de la compra explicará por escrito las causas por las 
cuales no se cumple con lo establecido. 
 

8. ADJUDICACIÓN 
 
8.1 SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 
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Efectuado el análisis de las cotizaciones se procederá a seleccionar al proveedor 
confirmando la adjudicación en donde se dejarán consignadas todas las características 
finales de la compra, indicando el nombre del proveedor a quien fue aprobada. 
 
Puede darse el caso de seleccionar varios proveedores, lo anterior genera situaciones 
como: 
 
En igualdad de precios ofrecidos y dependiendo del análisis de todos los parámetros 
establecidos para evaluar las cotizaciones podrá repartirse la adjudicación a varios 
proveedores. 
 
En igualdad de precios ofrecidos y dependiendo del análisis de todos los parámetros 
establecidos para evaluar las cotizaciones podrá repartirse la adjudicación a varios 
proveedores. 
 
Cuando la cantidad de artículos cotizados permita una distribución entre varios proveedores 
debido a los mejores precios ofrecidos por ítem, se realizarán adjudicaciones parciales. 
 
  
 
 

9. COMPRAS DE URGENCIA: 
 
Obedeciendo a la política de C.I. Flores El Capiro en lo referente a realizar de manera 
oportuna las adquisiciones para evitar riesgos por escasez y sobre costos por inventario, 
se considera una URGENCIA, cuando las condiciones de tiempo de adquisición U OTRO 
FACTOR EXTERNO, impliquen la compra inmediata de un ítem para evitar o disminuir los 
efectos negativos ocasionados por su carencia. 
 
Esta adquisición inmediata obliga en algunos casos a que se omitan, momentáneamente, 
etapas del proceso de compras que son obligatorias, pero se deberán  legalizar 
posteriormente con la solicitud de compra respectiva. 
 
Toda compra realizada por procedimiento de urgencia  para cuantías mayores a 10 salarios 
mínimos legales vigentes debe contar con la autorización escrita del Gerente Financiero, 
previa consulta con la Gerencia General. 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA  
 
Se denomina así toda persona natural o jurídica que, previo el lleno de los requisitos 
exigidos por C.I. Flores El Capiro, es considerado como proveedor o contratista. 
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10.1 PROVEEDORES EXCLUSIVOS 
 
Son aquellos que su servicio  o suministro de cualquier elemento tienen exclusividad de su 
fabricación o representación de una compañía o el servicio que presta, posee unas 
características especiales. 
 
10.2 SANCIONES A PROVEEDORES 
 
El Coordinador de Logística de Entrada, reportará al Jefe de Logística las irregularidades 
presentadas por los proveedores, consignando las decisiones que motivaron a la 
suspensión o retiro del mismo. 
 
10.3 DEVOLUCIONES A PROVEEDORES  
 
Algunas de las causales más frecuentes para que se proceda a devolver algún material, 
son entre otras: 
 

 Entrega de mercancías en malas condiciones. 

 Saqueo de la carga o entrega incompleta. 

 Incumplimiento en los plazos de entrega. 

 No llenar las condiciones de calidad acorde con los diversos parámetros establecidos 
previamente. 

 Entrega equivocada en otro centro de producción y que ello genere gastos y costos 
adicionales a la Compañía, tangibles e intangibles. 
 
 
En cuanto a entregas parciales se debe mantener un control en donde se revise la cantidad 
recibida, las fechas acordadas de entrega y las cantidades pendientes por recibir. El 
responsable será el Almacenista de cada centro de producción y área solicitante. 
 
 
10.4 DESARROLLO DE PROVEEDORES   
 
Continuamente se deben buscar nuevas fuentes de suministros de materiales y/o servicios, 
como también desarrollar los proveedores actuales. 
 
10.3 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
La Jefatura de Logística y su equipo de trabajo consignarán el registro de proveedores y 
evaluará a cada uno de estos según los siguientes aspectos: 
 

 Precio. 

 Calidad del producto y/o servicio. 

 Cumplimiento, oportunidad, seriedad. 

 Condiciones comerciales ofrecidas 

 Experiencia. 

 Asesoría. 

 Garantías. 
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 Verificación de referencias. 

 Valores agregados que lo diferencien de sus competidores. 

 Constitución legal. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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Anexo 3. 

FUNCIONES COORDINADOR LOGISTICA DE ENTRADA. 

 

1.  Conocer e identificar cada uno de los materiales,  productos,  activos y servicios  que la 

compañía utiliza para el buen funcionamiento de la misma. 

 

2.  Tener, controlar y ejecutar las diferentes compras para la empresa según las nuevas 

políticas de la misma, las cuales están contenidas en el MANUAL ESPECIAL DE 

COMPRAS (PEC). 

 
3. Revisión permanente al presupuesto de compras de la compañía, según PEC, necesidades 

reales, históricas y los responsables de las mismas. 

 
4. Participar de manera activa en la planeación estratégica de compras por semanas, mes, 

año, junto con los responsables de cada área, la cual se realiza en Coordinación del Jefe 

de Logística, en el comité de compras el cual se realiza mensualmente. 

 
5. Tener dentro de su portafolio de proveedores, diferentes compañías por cada producto y/o 

materiales, con ello evitar en todo momento el tema de agotados para cada unidad de 

negocios al interior de la compañía. 

 
6. Recepción y evaluación de  las consideraciones de algunos proveedores que pudiera 

suministrar el responsable de cada área y realizar los comparativos a los que haya lugar, 

siempre y cuando se garantice las políticas de la compañía en ese sentido. 

 
7. Participar de manera directa con el Jefe de Logística, Gerencia Financiera y Gerencia 

General de todas y cada una de las licitaciones sobre productos y servicios que la compañía 

considere sean necesarias. 

 
8. Llevar de manera lógica, ordenada  y a tiempo los diferentes indicadores de gestión que se 

han creado para tal fin, con ello tomar las decisiones a las que haya lugar. 

 
9.  Participar de manera activa en el comité interno de logística, y en el COMITÉ DE 

LOGISTICA,  que se realiza y programa mensualmente el Jefe de dicha área. 
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10. Ejercer dentro de sus funciones un nivel claro y activo en las importaciones, compras 

locales, compras nacionales que la empresa pudiera desarrollar, teniendo en cuenta, el 

producto, la calidad, precio, forma de pago, calificación a cada proveedor y su idealización. 

 
11. Mantener un control lógico de máximos y mínimos de los inventarios por cada almacén 

localizado en los diferentes  Centros de Producción, pues es la persona  responsable del 

personal adscrito a dicha función. 

 
12.  Informar de manera inmediata acerca de cualquier problema o dificultad que se deriva de 

estas fusiones al Jefe de Logística, quien será finalmente el responsable directo de lo que 

esto pudiera derivarse. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. 

MANUAL DE FUCNIONES ALMCANISTAS 
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1. Recibir mercancía e insumos a proveedores. 

 

2. Recibir todo lo relacionado con materiales que se trasladen entre fincas, diferentes a flor. 

 

3. Entregar mercancía e insumos internamente. 

 

4. Digitar las solicitudes de compra. 

 

5. Digitar las entradas de almacén (facturas, notas crédito, notas debito, prestamos de 

terceros, compras y entradas de sustrato) 

 

6. Digitar los consumos de almacén. 

  

7. Digitar los consumos de esquejes. 

 

8. Digitar las siembras en Red Flor. 

 

9. Emitir remisiones por cada entrada de sustratos abonos y por movimientos entre fincas. 

 

10. Solicitar materiales de pos cosecha y en general todo cuanto nos haga falta para un 

normal funcionamiento de la finca. 

 

11. Dosificar Agroquímicos para fumigación durante 4 meses cada año. 

 
 

12. Hacer entrega a los diferentes conductores de materiales de pos cosecha y en general 

todo lo que se traslada entre fincas, diferente a flor. 

 

13. Entregar informes internos de manejo a: Agrónomo, supervisores, contabilidad y en 

general a quién los pueda requerir. 

 

14. Preparar hormona de enraizamiento. 

 

15. Mantener aseado y ordenado el almacén y todas las bodegas relacionadas con éste. 

16. Estar pendiente de carbón, agrofeed, gasolina y agua.  Programarlo para  el día que debe 

llegar. 

 

17. Calibrar las balanzas grameras de corte, sala y almacén. 

 

18. Informar sobre el inventario de cartón todos los lunes 
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19. Entregar dotación. 
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FUNCIONES LOGÍSTICA DE SALIDA. 

 
1. Recibir, analizar, tabular y generar informes de solicitudes de transporte detallando el 

motivo, material de empaque, esqueje, material de mantenimiento, personal, flor) 
 

2. Recibir y analizar de documentos con los cuales se hace la relación de pagos de 
transportadores. 

 

3. Administración  de los  transportadores directos e indirectos. 

 

4. Programar el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de la empresa 
(propios) y documentos de transporte. 

 

5. Liderar las acciones de los integrantes de la Coordinación de Logística de Salida. 

 

6. Gestionar y Controlar los documentos de exportación SIAS - AGENCIAS – 
TRANSPORTADORAS, AEROLINEAS Y PUERTOS. 

 

7. Diseño de estrategia de transporte entre los centros de producción, personal, aeropuertos 
y puertos. 

 

8. Formulación de estrategias de disminución de costos en temas referentes a transportes. 
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FUNCIONES DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y TÉCNICO. 

 
1. Ejecución de los programas de siembra en campo y confinamiento. Esto incluye 

oportunidad y calidad de las labores como tal. Además verificar el cumplimiento de los 
programas y revisar la calidad semanal de la labor en campo como parte de la vuelta 
semanal que se debe dar a las fincas. Hacer calificación a la labor de selección, manejo de 
la densidad y resultados de densidad a nivel productividad. Incluye también, la asignación 
de espacios para siembra y los implementos necesarios como cubetas, guirnaldas, cortinas, 
medio de enraizamiento, semillas, etc.,  
 

2. Cumplimiento de parámetros de calidad en corte de los diferentes productos. Incluye 
revisión de puntos de corte, hidratación, conformación de ramos, mezclas, longitudes, 
pesos, en cada uno de los programas incluido Intergreen. Incluye también rotaciones en 
cuarto frío, días de rotación, pasada de flor tipo exportación a nacional por cualquier motivo, 
rechazos por apertura o por cualquier motivo en la sala de empaque. Abarca también el 
correcto funcionamiento de la flor en cuartos fríos, temperatura, humedad relativa y todo lo 
relacionado con el almacenamiento de saldos como cartón por ejemplo. 
 

3. Programación con el área de Gestión Humana del personal de base de producción (desde 
el confinamiento) hasta pos cosecha  para el cálculo de: mano de obra por labor por finca, 
rendimientos. 
 

4. Actualización trimestral periódica al área de programación de ciclos, luces y 
productividades, por variedad, por finca. Incluye las variedades que se introducen a nivel 
Comercial después de haber sido evaluadas previamente con los breeders. 
 

5. Evaluación de factibilidad de introducción de una variedad nueva como parte del portafolio. 
Incluye recomendaciones en cuanto a luces, apertura, densidad de siembra y ciclo. 
 

6. Conciliación con el área Comercial de faltantes de flor que hayan confirmado las pos 
cosechas. Para esto se valdrá de proyecciones de flor que deben estar ajustadas 
periódicamente con los ciclos de producción por variedad, por finca. Incluye tinturados,  
 

7. Manejo de informe de regalías en todos los productos,  
 

8. Análisis de costo/beneficio a los cambios de presupuesto de algún producto o programa 
incluido Intergreen, Incluyendo área financiera. 
 

9. Manejo de soluciones pos cosecha, calidad del agua pos cosecha, cambios de agua y 
soluciones en pos cosecha, (frecuencia de cambio y realización de labor). 
 

10. Revisión en campo de la ejecución de labores culturales como Desbotone, Subida de 
mallas, desmaleces, etc., 
 

11. Controlar la labor de esterilización de acuerdo con las sugerencias de la dirección técnica.  
Garantizar las herramientas e implementos necesarios para la labor. 
 



 

 75 

12. Gestionar, dar respuesta y visto bueno a las recomendaciones de los QAX generados por 
temas de producción. 
 

13. Manejo de los tinturados de la compañía (evaluación y utilización de los mismos). 
 
 
Dirección Técnica.  
 

1. Manejo fitosanitario completo, desde el área de Propagación hasta la Producción, incluye 
rotación de agroquímicos, introducción de pesticidas, adopción de otras prácticas para el 
manejo fitosanitario, control cultural (desmalece, destronque, cintas, trampas, etc.). 
Revisión de programas de fumigación de las fincas.  Unificación de productos utilizados en 
las fincas. 
 

2. Manejo general de los programas de fertilizaciones (edáficas y foliares), análisis de las 
presiembras, manejo de fertilizantes. Aplica para todas las áreas.  
 

3. Manejo de Plantas Madres en general: cumplimiento de los programas de siembra en 
Plantas Madres, Incluye Área Núcleo, Abuelas y Plantas Madres. Pinch, cosecha e 
inventarios en cuarto frío. Incluye productividades por variedad, mezclas, atención a los 
breeders, evaluación de variedades.  Dar sugerencias en el Comité de Programación 
acerca de la introducción de nuevas variedades y/o productos.  
 

4. Manejo del Programa Royal Vann Zanten,  
 

5. Evaluación de luces por variedad para recomendar la introducción de una variedad. Manejo 
de luces desde lo técnico, intensidad, duración de la luz suplementaria, incluye Plantas 
Madres, Confinamiento y Producción,  
 

6. Definir tratamiento de suelos y necesidades de esterilización de las fincas. 
 

7. Gestionar, dar respuesta y visto bueno a las recomendaciones de los QAX generados por 
temas técnicos. 
 

8. Evaluación y definición  de soluciones de hidratación y desinfección  en pos cosecha  y 
campo. 
 

9. Programación con el área de Gestión Humana del personal de base de plantas madres para 
el cálculo de: mano de obra por labor por finca, rendimientos. 
 

10. Coordinar el  Manejo de la parte ambiental. 
 

11. Definir Manejo de composteras del grupo. 
 
 
 
Labores Conjuntas.  
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1. Definición de densidades, ensayos y evaluaciones de factores que afecten la productividad, 
por ejemplo más luces, cambios en aplicaciones de hormonas y en general modificaciones 
que afecten el ciclo de producción,  
 

2. Vacaciones y permisos de personal técnico, supervisores y personal auxiliar de labor. Para 
esto se hará un cronograma conjunto con el área de Gestión Humana, 
 
 

3.  Visitar las fincas en días estipulados  dejando un informe de lo que se ve en cada una de 
las visitas en lo posible o cuando lo amerite utilizando una lista de chequeo que incluya una 
calificación final de la visita realizada  
 
 

DIA Producción Técnica  

LUNES LLANOGRANDE CALLA FARMS 

MARTES ALHAMBRA Y VALLEY LAS PALMAS 

MIERCOLES LAS PALMAS LA CEJA 

JUEVES LA CEJA LLANOGRANDE 

VIERNES CALLA ALHAMBRA Y VALLEY  

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. 
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FUNCIONES SECRETARIAS DE DESPACHOS. 
 

1. llamar a las agencias y representantes para conseguir la información de conductor, carro, 
sellos de seguridad, numero del booking, numero de motonave, numero del viaje etc. 
 

2. Elaborar los documentos de exportación tanto aérea como marítima (planilla de cargue - 
Carta de responsabilidad - constancia fitosanitaria - UPC- Marcaciones de cajas), cita con 
el ICA para  Licencia de movilización y certificado fitosanitario. 
 

3. Elaborar etiquetas para el despacho en sistema CFS - BAR ONE. 
 

4. Controlar el sistema CFS Para ingresar los datos del despacho. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. 
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FUNCIONES JEFE DE LOGÍSTICA. 

  

1. Presupuestar y hacer seguimiento a las compras de la compañía por semana, quincena, 
mes y año. 

2. Proponer  y hacer seguimiento al presupuesto del área y lo que de ello se derive. 

3. Lograr a través de su equipo de trabajo, el reabastecimiento permanente de materiales, 
insumos y servicios a cada área de la Compañía. 

4. Propender para que las nuevas políticas de compras de la Compañía se cumpla a 
cabalidad, con ello poder obtener los indicadores trazados para tal fin.  

5. Seleccionar, obtener buenas negociaciones, seguimiento y evaluación a los diferentes 
proveedores de insumos y servicios de la Compañía.  

6. Programar y ejecutar tres importantes comités relacionados directamente con su área: 

   - Comité interno de Logística 

   - Comité De Logística Integral. 

   - Comité de Compras.  

7. Propender por conocer y tener claridad de cada proveedor, con ello evitar intermediarios 
que puedan encarecer el producto y/o servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. 
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PRESUPUESTO OPERATIVO JEFATURA DE LOGÍSTICA. 

Enero 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2011 

CATEGORIA NOMBRE CARGO NOMINA PRESTACIONES SUB, TTE LEGAL SUB. TTE EXTRA L. TOTAL

PERSONAL Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 3.000.000$                1.620.000$                           110.000$                                        4.730.000$                

PERSONAL Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 2.087.811$                1.127.418$                           60.000$                                          3.275.229$                

PERSONAL Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada 1.845.000$                996.300$                               61.500$                                  2.902.800$                

PERSONAL Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada -$                                        -$                             

PERSONAL Rodrigo Alebiro Gonzalez Almacenista, Coordinador TTE 1.010.609$                545.729$                               1.556.338$                

PERSONAL Orlando Del Rio Quintero Conductor 682.000$                    368.280$                               61.500$                                  1.111.780$                

PERSONAL Eli Johana Patino Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                  1.298.962$                

PERSONAL Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                  1.298.962$                

PERSONAL Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                  1.298.962$                

PERSONAL Juan Diego Castaneda Villada Almacenista 712.903$                    384.968$                               1.097.871$                

PERSONAL Jhon Fredy Suarez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                  1.159.371$                

PERSONAL Jose Abelardo Ciro Almacenista 712.903$                    384.968$                               1.097.871$                

PERSONAL Elkin Daria Agudelo Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                  1.159.371$                

PERSONAL Edison Fabian Garzon Almacenista 712.903$                    384.968$                               1.097.871$                

PERSONAL Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                  1.159.371$                

PERSONAL TOTAL 15.313.479$  8.269.279$             492.000$                 170.000$                        24.244.758$  

CFM IVA CFM + IVA ASUME CAPIRO TOTAL
COMUNICACIONES Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 134.302$                    26.860$                                 161.162$                                CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 88.722$                      17.744$                                 106.466$                                CFM + IVA 106.466$                    

COMUNICACIONES Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada 56.074$                      11.214$                                 67.288$                                  CFM + IVA 67.288$                      

COMUNICACIONES Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada -$                             -$                                        -$                                         CFM + IVA -$                             

COMUNICACIONES Rodrigo Alebiro Gonzalez Coordinador de Transporte 134.302$                    26.860$                                 161.162$                                CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES ORLANDO Conductor -$                             -$                                        -$                                         -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ely Johana Patino Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                  IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                  IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                  IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Juan Diego Castaneda Villada Almacenista -$                             -$                                        -$                                         -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Jhon Fredy Suarez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                  IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                         -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Elkin Daria Agudelo Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                  IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Edison Fabian Garzon Almacenista -$                             -$                                        -$                                         -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                  IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES TOTAL 667.800$         133.558$                 801.358$                 -$                                 546.958$         
CAPACITACIONES

PAPELERIA

GASTOS RESPRESENTACION

PRESUPUESTO OPERATIVO JEFATURA LOGISTICA 2011
2011

ENERO

300.000$                                                                                                                                                                                                                                       

50.000$                                                                                                                                                                                                                                         

80.000$                                                                                                                                                                                                                                         
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Marzo 2011 

 

Abril 2011 

CATEGORIA NOMBRE CARGO NOMINA PRESTACIONES SUBD, TTE LEGAL SUB. TTE EXTRA L. TOTAL

PERSONAL Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 3.000.000$                1.620.000$                           110.000$                                        4.730.000$                

PERSONAL Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 2.087.811$                1.127.418$                           60.000$                                          3.275.229$                

PERSONAL Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada 922.500$                    498.150$                               30.750$                                      1.451.400$                

PERSONAL Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada -$                                        -$                             

PERSONAL Rodrigo Alebiro Gonzalez Almacenista, Coordinador TTE 1.010.609$                545.729$                               -$                                             -$                                                 1.556.338$                

PERSONAL Orlando Del Rio Quintero Conductor 682.000$                    368.280$                               61.500$                                      -$                                                 1.111.780$                

PERSONAL Eli Johana Patino Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Juan Diego Castaneda Villada Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Jhon Fredy Suarez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Jose Abelardo Ciro Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Elkin Daria Agudelo Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Edison Fabian Garzon Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL TOTAL 14.390.979$  7.771.129$             461.250$                     170.000$                        22.793.358$  

CFM IVA CFM + IVA ASUME CAPIRO TOTAL
COMUNICACIONES Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 134.302$                    26.860$                                 161.162$                                    CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 88.722$                      17.744$                                 106.466$                                    CFM + IVA 106.466$                    

COMUNICACIONES Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada 56.074$                      11.214$                                 67.288$                                      CFM + IVA 67.288$                      

COMUNICACIONES Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada -$                             -$                                        -$                                             CFM + IVA -$                             

COMUNICACIONES Rodrigo Alebiro Gonzalez Coordinador de Transporte 134.302$                    26.860$                                 161.162$                                    CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES ORLANDO Conductor -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ely Johana Patino Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Juan Diego Castaneda Villada Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Jhon Fredy Suarez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Elkin Daria Agudelo Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Edison Fabian Garzon Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES TOTAL 667.800$         133.558$                 801.358$                     -$                                 546.958$         
CAPACITACIONES

PAPELERIA

GASTOS RESPRESENTACION

PRESUPUESTO OPERATIVO JEFATURA LOGISTICA 2011
2011
FEBRERO

300.000$                                                                                                                                                                                                                                           

50.000$                                                                                                                                                                                                                                             

80.000$                                                                                                                                                                                                                                             

CATEGORIA NOMBRE CARGO NOMINA PRESTACIONES SUBD, TTE LEGAL SUB. TTE EXTRA L. TOTAL

PERSONAL Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 3.000.000$                1.620.000$                           110.000$                                        4.730.000$                

PERSONAL Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 2.087.811$                1.127.418$                           60.000$                                          3.275.229$                

PERSONAL Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                                        -$                             

PERSONAL Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 1.845.000$                996.300$                               110.000$                                    2.951.300$                

PERSONAL Rodrigo Alebiro Gonzalez Almacenista, Coordinador TTE 1.010.609$                545.729$                               1.556.338$                

PERSONAL Orlando Del Rio Quintero Conductor 682.000$                    368.280$                               61.500$                                      -$                                                 1.111.780$                

PERSONAL Eli Johana Patino Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Juan Diego Castaneda Villada Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Jhon Fredy Suarez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Jose Abelardo Ciro Almacenista 356.452$                    192.484$                               -$                                             -$                                                 548.935$                    

PERSONAL Elkin Daria Agudelo Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Edison Fabian Garzon Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL TOTAL 14.957.028$  8.076.795$             540.500$                     170.000$                        23.744.322$  

CFM IVA CFM + IVA ASUME CAPIRO TOTAL
COMUNICACIONES Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 161.162$                    134.302$                               26.860$                                      CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 134.302$                    26.860$                                 161.162$                                    CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 56.074$                      11.214$                                 67.288$                                      CFM + IVA 67.288$                      

COMUNICACIONES Rodrigo Alebiro Gonzalez Coordinador de Transporte -$                             -$                                        -$                                             CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES ORLANDO Conductor -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ely Johana Patino Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Juan Diego Castaneda Villada Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Jhon Fredy Suarez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Elkin Daria Agudelo Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Edison Fabian Garzon Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES TOTAL 605.938$         223.256$                 560.590$                     -$                                 601.654$         
CAPACITACIONES

PAPELERIA

GASTOS RESPRESENTACION

PRESUPUESTO OPERATIVO JEFATURA LOGISTICA 2011
2011

MARZO

300.000$                                                                                                                                                                                                                                           

50.000$                                                                                                                                                                                                                                             

80.000$                                                                                                                                                                                                                                             



 

 81 

 

 

Mayo 2011 

 

Junio 2011 

CATEGORIA NOMBRE CARGO NOMINA PRESTACIONES SUBD, TTE LEGAL SUB. TTE EXTRA L. TOTAL

PERSONAL Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 3.000.000$                1.620.000$                           110.000$                                        4.730.000$                

PERSONAL Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 2.087.811$                1.127.418$                           60.000$                                          3.275.229$                

PERSONAL Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                                        -$                             

PERSONAL Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 1.845.000$                996.300$                               110.000$                                    2.951.300$                

PERSONAL Rodrigo Alebiro Gonzalez Almacenista, Coordinador TTE 1.010.609$                545.729$                               1.556.338$                

PERSONAL Orlando Del Rio Quintero Conductor 682.000$                    368.280$                               61.500$                                      -$                                                 1.111.780$                

PERSONAL Eli Johana Patino Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Juan Diego Castaneda Villada Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Jhon Fredy Suarez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

PERSONAL Elkin Daria Agudelo Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Edison Fabian Garzon Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL TOTAL 14.600.576$  7.884.311$             540.500$                     170.000$                        23.195.387$  

CFM IVA CFM + IVA ASUME CAPIRO TOTAL
COMUNICACIONES Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 161.162$                    134.302$                               26.860$                                      CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 134.302$                    26.860$                                 161.162$                                    CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 56.074$                      11.214$                                 67.288$                                      CFM + IVA 67.288$                      

COMUNICACIONES Rodrigo Alebiro Gonzalez Coordinador de Transporte -$                             -$                                        -$                                             CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES ORLANDO Conductor -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ely Johana Patino Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Juan Diego Castaneda Villada Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Jhon Fredy Suarez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Elkin Daria Agudelo Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Edison Fabian Garzon Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES TOTAL 605.938$         223.256$                 560.590$                     -$                                 601.654$         
CAPACITACIONES

PAPELERIA

GASTOS RESPRESENTACION

2011
PRESUPUESTO OPERATIVO JEFATURA LOGISTICA 2011

300.000$                                                                                                                                                                                                                                           

ABRIL

50.000$                                                                                                                                                                                                                                             

80.000$                                                                                                                                                                                                                                             

CATEGORIA NOMBRE CARGO NOMINA PRESTACIONES SUBD, TTE LEGAL SUB. TTE EXTRA L. TOTAL

PERSONAL Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 3.000.000$                1.620.000$                           110.000$                                        4.730.000$                

PERSONAL Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 2.087.811$                1.127.418$                           60.000$                                          3.275.229$                

PERSONAL Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                                        -$                             

PERSONAL Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 1.845.000$                996.300$                               110.000$                                    2.951.300$                

PERSONAL Rodrigo Alebiro Gonzalez Almacenista, Coordinador TTE 1.010.609$                545.729$                               1.556.338$                

PERSONAL Orlando Del Rio Quintero Conductor 682.000$                    368.280$                               61.500$                                      -$                                                 1.111.780$                

PERSONAL Eli Johana Patino Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Juan Diego Castaneda Villada Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Jhon Fredy Suarez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

PERSONAL Elkin Daria Agudelo Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Edison Fabian Garzon Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL TOTAL 14.600.576$  7.884.311$             540.500$                     170.000$                        23.195.387$  

CFM IVA CFM + IVA ASUME CAPIRO TOTAL
COMUNICACIONES Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 161.162$                    134.302$                               26.860$                                      CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 134.302$                    26.860$                                 161.162$                                    CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 56.074$                      11.214$                                 67.288$                                      CFM + IVA 67.288$                      

COMUNICACIONES Rodrigo Alebiro Gonzalez Coordinador de Transporte -$                             -$                                        -$                                             CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES ORLANDO Conductor -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ely Johana Patino Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Juan Diego Castaneda Villada Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Jhon Fredy Suarez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Elkin Daria Agudelo Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Edison Fabian Garzon Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES TOTAL 605.938$         223.256$                 560.590$                     -$                                 601.654$         
CAPACITACIONES

PAPELERIA

GASTOS RESPRESENTACION

2011
PRESUPUESTO OPERATIVO JEFATURA LOGISTICA 2011

300.000$                                                                                                                                                                                                                                           

MAYO

50.000$                                                                                                                                                                                                                                             

80.000$                                                                                                                                                                                                                                             
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Julio 2011 

 

Agosto 2011 

CATEGORIA NOMBRE CARGO NOMINA PRESTACIONES SUBD, TTE LEGAL SUB. TTE EXTRA L. TOTAL

PERSONAL Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 3.000.000$                1.620.000$                           110.000$                                        4.730.000$                

PERSONAL Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 2.087.811$                1.127.418$                           60.000$                                          3.275.229$                

PERSONAL Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                                        -$                             

PERSONAL Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 1.845.000$                996.300$                               110.000$                                    2.951.300$                

PERSONAL Rodrigo Alebiro Gonzalez Almacenista, Coordinador TTE 1.010.609$                545.729$                               1.556.338$                

PERSONAL Orlando Del Rio Quintero Conductor 682.000$                    368.280$                               61.500$                                      -$                                                 1.111.780$                

PERSONAL Eli Johana Patino Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Juan Diego Castaneda Villada Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Jhon Fredy Suarez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

PERSONAL Elkin Daria Agudelo Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Edison Fabian Garzon Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL TOTAL 14.600.576$  7.884.311$             540.500$                     170.000$                        23.195.387$  

CFM IVA CFM + IVA ASUME CAPIRO TOTAL
COMUNICACIONES Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 161.162$                    134.302$                               26.860$                                      CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 134.302$                    26.860$                                 161.162$                                    CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 56.074$                      11.214$                                 67.288$                                      CFM + IVA 67.288$                      

COMUNICACIONES Rodrigo Alebiro Gonzalez Coordinador de Transporte -$                             -$                                        -$                                             CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES ORLANDO Conductor -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ely Johana Patino Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Juan Diego Castaneda Villada Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Jhon Fredy Suarez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Elkin Daria Agudelo Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Edison Fabian Garzon Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES TOTAL 605.938$         223.256$                 560.590$                     -$                                 601.654$         
CAPACITACIONES

PAPELERIA

GASTOS RESPRESENTACION

2011
PRESUPUESTO OPERATIVO JEFATURA LOGISTICA 2011

300.000$                                                                                                                                                                                                                                           

JUNIO

50.000$                                                                                                                                                                                                                                             

80.000$                                                                                                                                                                                                                                             

CATEGORIA NOMBRE CARGO NOMINA PRESTACIONES SUBD, TTE LEGAL SUB. TTE EXTRA L. TOTAL

PERSONAL Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 3.000.000$                1.620.000$                           110.000$                                        4.730.000$                

PERSONAL Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 2.087.811$                1.127.418$                           60.000$                                          3.275.229$                

PERSONAL Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                                        -$                             

PERSONAL Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 1.845.000$                996.300$                               110.000$                                    2.951.300$                

PERSONAL Rodrigo Alebiro Gonzalez Almacenista, Coordinador TTE 1.010.609$                545.729$                               1.556.338$                

PERSONAL Orlando Del Rio Quintero Conductor 682.000$                    368.280$                               61.500$                                      -$                                                 1.111.780$                

PERSONAL Eli Johana Patino Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Juan Diego Castaneda Villada Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Jhon Fredy Suarez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

PERSONAL Elkin Daria Agudelo Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Edison Fabian Garzon Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL TOTAL 14.600.576$  7.884.311$             540.500$                     170.000$                        23.195.387$  

CFM IVA CFM + IVA ASUME CAPIRO TOTAL
COMUNICACIONES Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 161.162$                    134.302$                               26.860$                                      CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 134.302$                    26.860$                                 161.162$                                    CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 56.074$                      11.214$                                 67.288$                                      CFM + IVA 67.288$                      

COMUNICACIONES Rodrigo Alebiro Gonzalez Coordinador de Transporte -$                             -$                                        -$                                             CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES ORLANDO Conductor -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ely Johana Patino Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Juan Diego Castaneda Villada Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Jhon Fredy Suarez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Elkin Daria Agudelo Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Edison Fabian Garzon Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES TOTAL 605.938$         223.256$                 560.590$                     -$                                 601.654$         
CAPACITACIONES

PAPELERIA

GASTOS RESPRESENTACION

2011
PRESUPUESTO OPERATIVO JEFATURA LOGISTICA 2011

JULIO

300.000$                                                                                                                                                                                                                                           

50.000$                                                                                                                                                                                                                                             

80.000$                                                                                                                                                                                                                                             
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Septiembre 2011 

 

 

Octubre 2011 

CATEGORIA NOMBRE CARGO NOMINA PRESTACIONES SUBD, TTE LEGAL SUB. TTE EXTRA L. TOTAL

PERSONAL Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 3.000.000$                1.620.000$                           110.000$                                        4.730.000$                

PERSONAL Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 2.087.811$                1.127.418$                           60.000$                                          3.275.229$                

PERSONAL Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                                        -$                             

PERSONAL Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 1.845.000$                996.300$                               110.000$                                    2.951.300$                

PERSONAL Rodrigo Alebiro Gonzalez Almacenista, Coordinador TTE 1.010.609$                545.729$                               1.556.338$                

PERSONAL Orlando Del Rio Quintero Conductor 682.000$                    368.280$                               61.500$                                      -$                                                 1.111.780$                

PERSONAL Eli Johana Patino Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Juan Diego Castaneda Villada Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Jhon Fredy Suarez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

PERSONAL Elkin Daria Agudelo Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Edison Fabian Garzon Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL TOTAL 14.600.576$  7.884.311$             540.500$                     170.000$                        23.195.387$  

CFM IVA CFM + IVA ASUME CAPIRO TOTAL
COMUNICACIONES Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 161.162$                    134.302$                               26.860$                                      CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 134.302$                    26.860$                                 161.162$                                    CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 56.074$                      11.214$                                 67.288$                                      CFM + IVA 67.288$                      

COMUNICACIONES Rodrigo Alebiro Gonzalez Coordinador de Transporte -$                             -$                                        -$                                             CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES ORLANDO Conductor -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ely Johana Patino Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Juan Diego Castaneda Villada Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Jhon Fredy Suarez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Elkin Daria Agudelo Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Edison Fabian Garzon Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES TOTAL 605.938$         223.256$                 560.590$                     -$                                 601.654$         
CAPACITACIONES

PAPELERIA

GASTOS RESPRESENTACION

2011
PRESUPUESTO OPERATIVO JEFATURA LOGISTICA 2011

AGOSTO

300.000$                                                                                                                                                                                                                                           

50.000$                                                                                                                                                                                                                                             

80.000$                                                                                                                                                                                                                                             

CATEGORIA NOMBRE CARGO NOMINA PRESTACIONES SUBD, TTE LEGAL SUB. TTE EXTRA L. TOTAL

PERSONAL Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 3.000.000$                1.620.000$                           110.000$                                        4.730.000$                

PERSONAL Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 2.087.811$                1.127.418$                           60.000$                                          3.275.229$                

PERSONAL Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                                        -$                             

PERSONAL Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 1.845.000$                996.300$                               110.000$                                    2.951.300$                

PERSONAL Rodrigo Alebiro Gonzalez Almacenista, Coordinador TTE 1.010.609$                545.729$                               1.556.338$                

PERSONAL Orlando Del Rio Quintero Conductor 682.000$                    368.280$                               61.500$                                      -$                                                 1.111.780$                

PERSONAL Eli Johana Patino Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Juan Diego Castaneda Villada Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Jhon Fredy Suarez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

PERSONAL Elkin Daria Agudelo Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Edison Fabian Garzon Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL TOTAL 14.600.576$  7.884.311$             540.500$                     170.000$                        23.195.387$  

CFM IVA CFM + IVA ASUME CAPIRO TOTAL
COMUNICACIONES Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 161.162$                    134.302$                               26.860$                                      CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 134.302$                    26.860$                                 161.162$                                    CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 56.074$                      11.214$                                 67.288$                                      CFM + IVA 67.288$                      

COMUNICACIONES Rodrigo Alebiro Gonzalez Coordinador de Transporte -$                             -$                                        -$                                             CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES ORLANDO Conductor -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ely Johana Patino Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Juan Diego Castaneda Villada Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Jhon Fredy Suarez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Elkin Daria Agudelo Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Edison Fabian Garzon Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES TOTAL 605.938$         223.256$                 560.590$                     -$                                 601.654$         
CAPACITACIONES

PAPELERIA

GASTOS RESPRESENTACION

2011
PRESUPUESTO OPERATIVO JEFATURA LOGISTICA 2011

SEPTIEMBRE

300.000$                                                                                                                                                                                                                                           

50.000$                                                                                                                                                                                                                                             

80.000$                                                                                                                                                                                                                                             
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Noviembre 2011 

 

Diciembre 2011 

CATEGORIA NOMBRE CARGO NOMINA PRESTACIONES SUBD, TTE LEGAL SUB. TTE EXTRA L. TOTAL

PERSONAL Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 3.000.000$                1.620.000$                           110.000$                                        4.730.000$                

PERSONAL Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 2.087.811$                1.127.418$                           60.000$                                          3.275.229$                

PERSONAL Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                                        -$                             

PERSONAL Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 1.845.000$                996.300$                               110.000$                                    2.951.300$                

PERSONAL Rodrigo Alebiro Gonzalez Almacenista, Coordinador TTE 1.010.609$                545.729$                               1.556.338$                

PERSONAL Orlando Del Rio Quintero Conductor 682.000$                    368.280$                               61.500$                                      -$                                                 1.111.780$                

PERSONAL Eli Johana Patino Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Juan Diego Castaneda Villada Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Jhon Fredy Suarez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

PERSONAL Elkin Daria Agudelo Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Edison Fabian Garzon Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL TOTAL 14.600.576$  7.884.311$             540.500$                     170.000$                        23.195.387$  

CFM IVA CFM + IVA ASUME CAPIRO TOTAL
COMUNICACIONES Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 161.162$                    134.302$                               26.860$                                      CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 134.302$                    26.860$                                 161.162$                                    CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 56.074$                      11.214$                                 67.288$                                      CFM + IVA 67.288$                      

COMUNICACIONES Rodrigo Alebiro Gonzalez Coordinador de Transporte -$                             -$                                        -$                                             CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES ORLANDO Conductor -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ely Johana Patino Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Juan Diego Castaneda Villada Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Jhon Fredy Suarez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Elkin Daria Agudelo Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Edison Fabian Garzon Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES TOTAL 605.938$         223.256$                 560.590$                     -$                                 601.654$         
CAPACITACIONES

PAPELERIA

GASTOS RESPRESENTACION

2011
PRESUPUESTO OPERATIVO JEFATURA LOGISTICA 2011

OCTUBRE

300.000$                                                                                                                                                                                                                                           

50.000$                                                                                                                                                                                                                                             

80.000$                                                                                                                                                                                                                                             

CATEGORIA NOMBRE CARGO NOMINA PRESTACIONES SUBD, TTE LEGAL SUB. TTE EXTRA L. TOTAL

PERSONAL Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 3.000.000$                1.620.000$                           110.000$                                        4.730.000$                

PERSONAL Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 2.087.811$                1.127.418$                           60.000$                                          3.275.229$                

PERSONAL Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                                        -$                             

PERSONAL Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 1.845.000$                996.300$                               110.000$                                    2.951.300$                

PERSONAL Rodrigo Alebiro Gonzalez Almacenista, Coordinador TTE 1.010.609$                545.729$                               1.556.338$                

PERSONAL Orlando Del Rio Quintero Conductor 682.000$                    368.280$                               61.500$                                      -$                                                 1.111.780$                

PERSONAL Eli Johana Patino Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Juan Diego Castaneda Villada Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Jhon Fredy Suarez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

PERSONAL Elkin Daria Agudelo Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Edison Fabian Garzon Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL TOTAL 14.600.576$  7.884.311$             540.500$                     170.000$                        23.195.387$  

CFM IVA CFM + IVA ASUME CAPIRO TOTAL
COMUNICACIONES Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 161.162$                    134.302$                               26.860$                                      CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 134.302$                    26.860$                                 161.162$                                    CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 56.074$                      11.214$                                 67.288$                                      CFM + IVA 67.288$                      

COMUNICACIONES Rodrigo Alebiro Gonzalez Coordinador de Transporte -$                             -$                                        -$                                             CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES ORLANDO Conductor -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ely Johana Patino Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Juan Diego Castaneda Villada Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Jhon Fredy Suarez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Elkin Daria Agudelo Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Edison Fabian Garzon Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES TOTAL 605.938$         223.256$                 560.590$                     -$                                 601.654$         
CAPACITACIONES

PAPELERIA

GASTOS RESPRESENTACION

2010
PRESUPUESTO OPERATIVO JEFATURA LOGISTICA 2011

NOVIEMBRE

300.000$                                                                                                                                                                                                                                           

50.000$                                                                                                                                                                                                                                             

80.000$                                                                                                                                                                                                                                             
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CATEGORIA NOMBRE CARGO NOMINA PRESTACIONES SUBD, TTE LEGAL SUB. TTE EXTRA L. TOTAL

PERSONAL Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 3.000.000$                1.620.000$                           110.000$                                        4.730.000$                

PERSONAL Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 2.087.811$                1.127.418$                           60.000$                                          3.275.229$                

PERSONAL Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                                        -$                             

PERSONAL Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 1.845.000$                996.300$                               110.000$                                    2.951.300$                

PERSONAL Rodrigo Alebiro Gonzalez Almacenista, Coordinador TTE 1.010.609$                545.729$                               1.556.338$                

PERSONAL Orlando Del Rio Quintero Conductor 682.000$                    368.280$                               61.500$                                      -$                                                 1.111.780$                

PERSONAL Eli Johana Patino Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 803.547$                    433.915$                               61.500$                                      -$                                                 1.298.962$                

PERSONAL Juan Diego Castaneda Villada Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Jhon Fredy Suarez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

PERSONAL Elkin Daria Agudelo Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL Edison Fabian Garzon Almacenista 712.903$                    384.968$                               -$                                             -$                                                 1.097.871$                

PERSONAL Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 712.903$                    384.968$                               61.500$                                      -$                                                 1.159.371$                

PERSONAL TOTAL 14.600.576$  7.884.311$             540.500$                     170.000$                        23.195.387$  

CFM IVA CFM + IVA ASUME CAPIRO TOTAL
COMUNICACIONES Manuel Mesa Restrepo Jefe Logística 161.162$                    134.302$                               26.860$                                      CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Carlos Andres Escobar Coordinados Logística de Salida 134.302$                    26.860$                                 161.162$                                    CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES Ana Maria Yepes Polo Coordiandor Logística Entrada -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Oriana Grisel Florez Sanchez Coordiandor Logística Entrada 56.074$                      11.214$                                 67.288$                                      CFM + IVA 67.288$                      

COMUNICACIONES Rodrigo Alebiro Gonzalez Coordinador de Transporte -$                             -$                                        -$                                             CFM + IVA 161.162$                    

COMUNICACIONES ORLANDO Conductor -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ely Johana Patino Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Blanca Elizabeth Monoya Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jenny Andrea Alzate Secretaria de Despachos 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Juan Diego Castaneda Villada Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Jhon Fredy Suarez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Jose Abelardo Ciro Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Elkin Daria Agudelo Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES Edison Fabian Garzon Almacenista -$                             -$                                        -$                                             -$                                                 -$                             

COMUNICACIONES Ferney Osvaldo Gutieerrez Almacenista 42.400$                      8.480$                                    50.880$                                      IVA 8.480$                         

COMUNICACIONES TOTAL 605.938$         223.256$                 560.590$                     -$                                 601.654$         
CAPACITACIONES

PAPELERIA

GASTOS RESPRESENTACION

2011
PRESUPUESTO OPERATIVO JEFATURA LOGISTICA 2011

300.000$                                                                                                                                                                                                                                           

DICIEMBRE

50.000$                                                                                                                                                                                                                                             

80.000$                                                                                                                                                                                                                                             
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