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Resumen 

 

Este escrito proyecta un plan de negocio en asistencia técnica agropecuaria y acuaponía, en el 

municipio de Tasco, Boyacá; en respuesta a la falta de conocimiento y capacitación del sector 

agrario en el municipio. Se describen generalidades sobre el comportamiento social, económico 

y ambiental de la población rural, además del perfil agropecuario y minero, actividades 

económicas que predominan en el municipio.   

El planteamiento inicia con la elaboración y realización de encuestas a pobladores rurales del 

municipio; que permitieron conocer algunas de las necesidades de la población y la disposición 

de adquirir nuevos conocimientos y permitir nuevos proyectos productivos (como lo es la 

acuaponía), para diversificar su producción.  

En consecuencia, se propone la asociatividad como complemento y seguimiento indispensable 

para continuar con la elaboración de un nuevo proyecto, creando procesos de autogestión; 

fortaleciendo y trabajando de la mano con sus conocimientos empíricos y nuevas tecnologías. 

Se plantea la Corporación para el Desarrollo Integral del Territorio  S.A.S - CIDET S.A.S como 

como compañía que apoya el sector agrario del municipio de Tasco, contemplando diversas 

estrategias, como alianzas entre entidades constituidas en el municipio, para atraer recursos 

financieros y promover el agro del municipio. 

Por tanto, esboza el planteamiento estratégico de la Corporación, el componente organizacional y 

administrativo, la estructura financiera y se llega analizar, que dicha compañía es una respuesta 

viable económica y social a la problemática del municipio.  
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1. Capítulo 1.: Introducción 

 

La asistencia técnica agropecuaria –ATA es considerada como un mecanismo de 

implementación o adopción de procesos técnicos y tecnológicos por parte de los productores 

rurales y campesinos con la finalidad de garantizar su mejoramiento competitivo (Corpoica, 

2015) 

Con el presente trabajo de grado se planteó estructurar una empresa prestadora de servicios 

en asistencia técnica agrícola y en sistemas de acuaponia, en el municipio de Tasco Boyacá, con 

el cual se pretende realizar un diagnóstico del municipio para determinar   qué proyectos 

productivos se podrían llegar a implementar en la zona y como sería el planteamiento de los 

mismos. 

Teniendo en cuenta algunas asesorías ya establecidas para los productores de la zona, se 

plantearon algunos lineamientos enfocados al asesoramiento del cultivo, en administración de 

proyectos agropecuarios, en diagnóstico y mejora de los diferentes predios. Dentro de los cuales 

se proyectan capacitaciones en fortalecimiento empresarial, en emprendimiento, en apropiación y 

defensa del territorio, en asociatividad, entre otros. 

Igualmente se plantea un sistema integrado que reúne procedimientos innovadores y 

sustentables, en el cual se unirán los conocimientos ancestrales y técnicos, entre dichas técnicas se 

encuentra la acuicultura de recirculación y la producción hidropónica de plantas el cual recibe el 

nombre de acuaponia, (García et, al 2005); Dicha producción simultanea de plantas y peces es 

posible, siendo que las necesidades de sistemas para el crecimiento de peces son muy similares a los 

requisitos para el cultivo de plantas (Timmons, 2002), este tipo de sistemas están diseñados  para 

cultivar grandes cantidades de peces y plantas en volúmenes relativamente pequeños de agua, debido 

a su capacidad de reutilización y tratamiento.  
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Encaminando dichos sistemas se realiza la factibilidad de una empresa prestadora de 

servicios técnicos para beneficio de la comunidad, aprovechando diferentes entes de financiación  

como las ONG´S dedicadas al fomento agropecuario, además de las alcaldías, la Gobernación de 

Boyacá, el Ministerio de Agricultura  y Desarrollo Rural y fondos de iniciativas agropecuarias, 

todo esto con el fin de mejorar las condiciones de los agricultores en el municipio de Tasco, 

Boyacá. 
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1.1. Descripción General 

Se propone un plan de negocio, el cual busca la viabilidad de una empresa prestadora de 

servicios de asistencia técnica agropecuaria integral, la cual ofrecerá dos tipos de productos; una 

será la capacitación y asistencia agropecuaria, y la otra un sistema integral de Acuaponía como 

valor agregado para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales del 

municipio de Tasco, Boyacá. 

1.2.  Planteamiento del Problema 

Diferentes factores como acceso a capacitaciones para el recurso humano y tecnificación 

de cultivos, poca asistencia técnica e información de créditos para campesinos, entre otros, 

conllevan a la baja productividad de los pequeños y medianos agricultores, menor potencial de 

sus cultivos, dificultad para encontrar mercados y la imposibilidad de crecer rápidamente.  

Asobancaria, (2016 ) 

Adicionalmente, según la misión para la transformación del campo del departamento 

Nacional de Planeación (DNP) 2014, se determinaron varias causas del bajo desempeño 

económico y comercial del sector, una de ellas, el bajo rendimiento de la producción 

agropecuaria, otras, los altos costos de producción, la escasez de bienes y servicios, la limitación 

en la comercialización, el acceso a mercados, la falta de financiación agropecuaria y la 

exposición al riesgo. 

Por otro lado la reducción y envejecimiento de la población rural, la baja remuneración 

laboral y limitadas capacidades para generar ingresos, brechas acentuadas de pobreza y bienestar 

entre la población urbana y rural, son otras grandes problemáticas que impiden el impulso del 

agro nacional y es lo que conlleva a la dejación del agro DNP (2016). 
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         La asistencia técnica agropecuaria en los sectores rurales, se ha venido atenuando luego de 

la eliminación del Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SINTAP), 

contrariamente de los esfuerzos que el Gobierno ha hecho durante los últimos años para 

fortalecerlo. Hoy en día su cobertura es insuficiente (solo el 10% de los agricultores han recibido 

asistencia técnica, según el último censo agropecuario), se sigue menospreciando al productor, 

sobre todo al campesino o pequeño productor, pocos los tienen en cuenta en especial en la red 

vial terciaras y en prestación del servicio público de adecuación de tierras. Contraloría Nacional 

de la República (2016) 

       Otra problemática , más específicamente en el municipio de Tasco, es la minería; la cual dio 

inicios a mediados de los años cincuenta, con la empresa Acerías Paz del Rio, hoy conocida 

como Votarantin, en general,  era una compañía de una minería pequeña y artesanal, la cual daba 

varios empleos a muchos agricultores de la zona. Esto conllevó al abandono de la vida 

campesina, debido a las garantías que le proveía dicha empresa: salario, seguridad social, 

pensión, entre otros beneficios.  

Por ello se aumentó el costo de vida en la zona , de tal forma que los habitantes no se percataron 

de las consecuencias a largo plazo: primordialmente por el daño al suelo, al agua, a la flora y 

fauna del sector, así mismo en la población se han presentado cambios en las costumbres: 

anteriormente se disfrutaba de  una sana convivencia social, participación ciudadana y se 

frecuentaban varios proyectos comunitarios,  se encontraban familias nucleares con valores e 

ideales comunes, pero debido al ingreso del sector minero al municipio, se ha  presentado una 

pluriculturalidad, generando una descomposición social, familias disfuncionales, alcoholismo, 

drogadicción, delincuencia común, violencia intrafamiliar, maltrato, entre otros.  
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Esto sin precisar la afectación y  destrucción de las fuentes hídricas; así mismo,  daños  

relacionados con deslizamientos de riesgo inminente,  desplazamiento de trabajo (los campesinos 

del sector acudieron a la minería), afectando su vocación agrícola, o  tomando la decisión 

obligada  de acudir a otras ciudades para la consecución de  empleo y dejar su territorio, 

convirtiéndose dicha situación  en un desplazamiento indirecto. 

Actualmente siguen las prácticas mineras, a tal nivel que el departamento de Boyacá  es el 

tercer extractor de carbón en el país, después del Cesar y la Guajira. Notando que Tasco está en 

el séptimo lugar de los municipios que más extraen carbón en Boyacá, lo que denota que es la 

principal actividad comercial del municipio, seguida de la actividad pecuaria y posteriormente la 

agrícola (Alcaldía municipal 2016-2018).  

Otra de las problemáticas, debido a los cambios climáticos y a las actividades antrópicas 

generadoras de los mismos, es la necesidad de utilizar racionalmente el agua. Según Kumar y 

Cripps (2012), debido a la preocupación por el agua, la acuicultura tiene una pobre imagen, por 

lo cual debe implementar sistemas sostenibles que permitan su desarrollo a largo plazo. 

Adicionalmente, la agricultura familiar en ocasiones no cuenta con alternativas diferentes a la 

implementación de sistemas convencionales de cultivo, los cuales muchas veces generan 

pérdidas o bajos dividendos a los campesinos, quienes en la mayoría de los casos derivan su 

sustento de una única actividad. Esto ha ocasionado problemas de desabastecimiento de 

productos y de inequidad social en las poblaciones más vulnerables, pues no encuentran 

alternativas diferentes a los mencionados sistemas. 
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1.3. Justificación 

Con la aprobación de la ley 1876 del 29 de diciembre del 2018, emitida por el congreso de 

Colombia, en virtud de Procedimiento Legislativo Especial para la Paz la cual establece  El 

Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria - SNIA   “está integrado por las políticas, 

estrategias, programas, proyectos, metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, 

financiación, protección y divulgación de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

en el sector agropecuario, así como por los entes públicos, privados o mixtos, y demás actores 

que desarrollen o promuevan actividades científicas, tecnológicas o de innovación para el 

sector”;  orientando al crecimiento económico, el cierre de las brechas sociales y territoriales, la 

sociedad ambiental y conservación natural, para fortalecer las capacidades locales  y regionales, 

a fin de gestionar un desarrollo acorde con las potencialidades y las necesidades de la comunidad 

que permite cerrar la grieta  entre la ciudad y el campo, Contraloria Nacional de Colombia 

(Julio Agosto 2016). 

Ahora para  el municipio de Tasco, debido a  la bonanza de carbón desde hace más de 60 

años, gran parte de los campesinos, agricultores y los mismos carboneros se han concientizado  

del daño ambiental y social que ha causado esta actividad y por lo mismo quieren obtener otro 

rumbo, para sus familias  y su comunidad. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la ley 607 del 2000, establece que con la asistencia 

técnica directa se busca crear las condiciones necesarias para aumentar la competitividad y la 

rentabilidad de producción, en un contexto de desarrollo regional y en el marco de la 

internacionalización de la economía, a la par que se garantiza el acceso equitativo a los servicios 

estatales y a los beneficios de la ciencia y la tecnología a todos los productores rurales, la cual 

está dirigida a pequeños y medianos productores.  
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Por lo anterior nace la idea de crear una empresa, de tal forma que ayude a las 

comunidades a fortalecer las alternativas de desarrollo que siempre han adquirido desde sus 

antepasados, pero por otras oportunidades de la vida las dejaron atrás, además de recuperar esa 

identidad que hace  a un campesino ser orgulloso de sus raíces, de sus tradiciones y de sus 

costumbres.  

Con esta empresa en asistencia técnica agropecuaria  también queremos cerrar la brecha 

entre el campo y la ciudad, además de crear más oportunidades para los agricultores en sus 

productos cosechados, intercambiar saberes ancestrales con nuevas tecnologías para combinar 

conocimientos y ser más productivas sus cosechas, teniendo en cuenta las buenas prácticas 

agrícolas junto con los sistemas de producción en acuaponía como alternativa de sostenibilidad 

para el campesino. 

Debido a la falta de oportunidades, de apoyo, de conocimientos, también se prevé 

capacitaciones en varios ámbitos campesinos, desde la convivencia, la defensa del territorio, 

pasando por cuidados ambientales, participación ciudadana, y enfocándonos a la agricultura 

sostenible, familiar y nuevas alternativas, además de los sistemas de cosechas. 

Además se tendrá en cuenta las asociaciones organizadas, para así incentivar o fortalecer 

planes de negocios viables, para ello se les ofrecerá el diagnostico, la formulación, las estrategias 

de mejoramiento o de implementación de nuevos productos sostenibles, teniendo en cuenta la 

vocación de la tierra.  

Se espera que en el primer año se den a conocer y  nos estemos posicionando  en la 

comunidad, a fin de generar confianza, credibilidad, e impacto  socio ambiental. Para el mediano 

plazo, ya estarán los agricultores y comunidad orientados a generar desarrollo  por medio de la 

asistencia técnica y nuevas alternativas  de sostenibilidad como lo es la  Acuaponía.  
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1.4. Objetivo General 

Realizar la creación de una empresa prestadora de servicios en asistencia técnica 

agropecuaria incluyendo sistemas de producción en acuaponía como valor agregado, para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales del municipio de Tasco Boyacá. 

1.5. Objetivos Específicos 

1. Identificar el nicho de mercado, determinando la posible demanda para un adecuado 

servicio de asistencia técnica e implementación de sistemas de acuaponía. 

2. Diseñar el plan estratégico y describir el proceso de la empresa. 

3. Establecer la Viabilidad del proyecto. 
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2. Capítulo 2 formulación del plan de negocio y entorno de la organización 

 

2.1. Estudio y entorno de mercado  

2.1.1. Geografía  

 

El municipio de Tasco está ubicado en la provincia de Valderrama, del departamento de 

Boyacá (Figura 1), a una distancia de 115 km de su capital Tunja. Tasco limita al occidente con 

Betéitiva y Paz del Rio, al oriente con Socotá, al norte con el Municipio de Socha y al sur con 

Corrales y Gámeza.; su extensión total es de 234 km², extensión área urbana: 0.3 km² extensión 

área rural: 233.7 km², la cual comprende siete veredas, entre ellas estas Santa Bárbara San Isidro, 

Calle Arriba, Canelas, el Pedregal, la Chapa y Hormezaque. La altitud de la cabecera municipal: 

2.530 msnm y temperatura media: 15º C. 

Debido a su extensa zona montañosa y de páramos, el Municipio de Tasco cuenta con 

buenas y variadas fuentes de agua hacia la zona oriente del territorio. Al occidente en los límites 

con Betéitiva cruza el río Chicamocha, que sirve como fuente de regadío para cultivos y pastos, 

pese a su nivel de contaminación a su paso de la industria Acerías Paz de Río en Belencito. Otras 

fuentes hidrográficas son las quebradas de Hoya Grande, Hoya de Ganado, Culebriada, El 

Cadillal, Patarroy, Tasajeras, el Playón, Tasajeritas, Las Guaipas y la Mermeja que son afluentes 

del río Cravo Sur. Las quebradas del Mortiño, La Leonera, Llano Grande, Llano de la Casa, el 

Sosque, Carbonera, son afluentes de la Quebrada de Guaza, que a su vez, desemboca en el 

Chicamocha. Otras quebradas menores son la de Canelas y Chorros como el del Volador, La 

Chapa y la Tenería que también son tributarias del Chicamocha. También cuenta con varias 

lagunas en la parte oriental, en la zona de páramos. Dichas lagunas son: Laguna del Oro, la del 

Barro, la de los Patos, Laguna Negra, Laguna Verde, La Colorada y Laguna Brava. (Plan de 

desarrollo, Tasco revive 2016-2019) 
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Figura 1 Ubicación del municipio de Tasco Boyacá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Consolidado autores 2018 

2.1.2. Entorno económico 

 

En la actualidad el municipio cuenta con riquezas naturales, hídricas, ecosistemas, tierras 

fértiles, gastronomía, manufactura, comercio, entre otros. A continuación, se describen las más 

relevantes para el municipio. 

2.1.2.1. Sector Minero:  

 

Es un sector que brinda oportunidades económicas especialmente al género masculino, 

también quiere decir que el trabajo es de alto riesgo para el trabajador, de la misma forma para el 

ecosistema en general, dado que antes del 2016 existían títulos mineros en zona de páramo, 

gracias a la sentencia 035 de este mismo año, donde dictaminan la conservación de estos 

ecosistemas, por lo tanto no se debe seguir haciendo ninguna clase de actividades en estos 

lugares de reserva natural. 
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Gráfica 1 Minería en Tasco 

Según el último censo nacional agropecuario, en el municipio hay 31 títulos mineros 

legalmente constituidos (73,8%)  y once (11)   siguen trabajando ilegalmente (26,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: DANE 2016_Elaboración propia 

Se hace urgente que la minería sea legal, responsable y eficiente en su totalidad, con el 

objetivo de brindar una protección al ser humano, al trabajador y sus familias, a los recursos 

naturales, a la vida y su biodiversidad, a través del acompañamiento institucional y de una 

producción más limpia donde se garantice el recurso hídrico como fuente de vida. 

Dicha actividad es de gran importancia a nivel económico y social, puesto que es base de 

ingresos para los habitantes, principalmente en los municipios de Socha, Tasco, Socotá y Jericó. 

Además de las diferentes estrategias dadas desde el territorio nacional para facilitar la extracción 

del mineral, como una estrategia de activación económica para el país.  Entorno regional 

complejo Pisba (2016). 
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2.1.2.2. Sector agropecuario  

 

Actualmente el sector agropecuario es una futura alternativa para el desarrollo sostenible 

de la comunidad Tasqueña, sin embargo no hay un acompañamiento apropiado para su 

fortalecimiento y empoderamiento de las poblaciones; a la vez ofrece un sin número de 

productos y ventajas frente al sector de la minería (Plan de desarrollo, Tasco Revive 2016 – 

2019) 

Los cultivos que más producen a la fecha los campesinos son los tubérculos, cereales, 

hortalizas, legumbres, verduras y frutales, entre otros, esto tan solo es para el consumo de sus 

familias, por lo mismo se debe promover la producción y comercialización para así  maximizar y 

beneficiar las comunidades como base de una alternativa económica y sobre todo sostenible. 

 

La Alcaldía municipal tiene futuros proyectos a desarrollar en distritos de riego e 

implementación de cultivos alternativos para fomento del agro, también apoyará los procesos de 

asistencia técnica para los agricultores. 

Debido a que la productores   no tiene proyección, ni interés empresarial al igual que el 

comercio por partes de los campesinos, donde es fundamental para revivir el campo y sus 

campesinos (Plan de desarrollo, Tasco Revive 2016 – 2019). 

 

2.1.3. Entorno del perfil _ sector agropecuario 

 

El municipio de Tasco de Boyacá cuenta con una gran diversidad de cultivos, dado la 

variedad de climas, teniendo en cuenta que su altitud está entre los 2200 msnm a los 3900 msnm.  
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Gráfica 2 Área productoras en Tasco 

Según el área encargada del sector agropecuario en la Alcaldía municipal, indican que el 

60% del territorio es dedicado a la actividad agropecuaria, donde actualmente se cultiva papa, 

seguido del cultivo de maíz, frijol, arveja, habas, cebada, trigo y algunas hortalizas y frutales y 

otra gran parte es para pastos.  

2.1.3.1. Análisis del sector  

 

Según datos estadísticos del último censo nacional agropecuario (2016), el cual da a 

conocer el área de producción del municipio, la cantidad de Unidades de Producción Agrícola 

(UPA) y  el acceso al agua que hay en la zona. Tasco tiene 21.089,9 hectáreas, área de la cual el 

77,8% está dedicada a la actividad agropecuaria, el 20,8% es Área de Bosques (Gráfica 2). 

También cuenta con 3165 unidades productivas, de las cuales 3049 equivalente al 96% no han 

recibido asistencia técnica, y tan solo 116 que representa el 3.67% del total si han recibido dicha 

asistencia, seguido del 1,8% manejan buenas prácticas agrícolas (Gráfica 3). 

Por  lo anterior el municipio tiene oportunidad para potencializar el sector agropecuario, ya 

que puede mejorar la sostenibilidad de su entorno, capacitándose y/o recibiendo asistencia 

técnica, servicios que  se brindará por medio del planteamiento de este proyecto.  

  

 
 
 
 

 

 

 

 

                       Fuente: Datos DANE 2016- Elaboración propia 
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Gráfica 3 Análisis de unidades productivas agropecuarias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos DANE 2016 - Elaboración propia 

http://geoportal.dane.gov.co/geocna/# 

 

2.1.3.2. Análisis (fuentes hídricas y saneamiento básico) 

 
 
El municipio cuenta con numerosas fuentes hídricas, nacientes en el páramo de Pisba, 

considerándose un zona de  recarga de acuíferos y nacimientos de agua; contando con seis 

microcuencas, entre ellas están la guaza, canelas, la tenería, tasajeras, culebriada cadillal y la 

carbonera  de las cuales se abastecen los habitantes en sus diferentes actividades, también cuenta  

con la cuenca rio cravo sur y la cuenca del rio chicamocha como delimitación del municipio. 

 

Así mismo el municipio cuenta desde hace cerca de 25 años con el servicio de 

acueducto, el cual es prestado por la “Asociación usuarios de servicio de agua potable del 

perimetro urbano” del municipio de tasco, con una cobertura de 577 hogares.  

 

http://geoportal.dane.gov.co/geocna/
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En el sector rural, el servicio es prestado por la Asociación de Suscriptores del Acueducto 

de la Vereda Pedregal, Asociación de Suscriptores del Acueducto de San Isidro, Asociación de 

Suscriptores del Acueducto de Chorro Blanco, Asociación de Suscriptores del Acueducto de la 

Vereda de Hormezaque; estos acueductos son administrados por sus respectivas Juntas.  

En el municipio de Tasco en el casco urbano la principal fuente abastecedora de agua la 

constituye las quebradas Llano de la Caza y el Fraile. A nivel rural los acueductos anteriormente 

nombrados. 

      Adicionalmente en los últimos cuatro años se conformaron cinco asociaciones de distrito de 

riego para diferentes veredas. 

 

 

2.1.4. Identificación de nicho de mercado 

 

 

Para lograr una identificación del nicho de mercado, se realizó una encuesta (Anexo 1) en 

el área rural del municipio de Tasco; debido a que no hay datos suficientes para analizar la 

situación agropecuaria. De acuerdo al cálculo estadístico (fig 2), se tomó una muestra de 66 

personas, teniendo en cuenta la concordancia entre los agricultores totales del municipio de 

Tasco (2.566), obteniendo directamente la opinión de los productores del sector y su visión. 
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Muestra 

𝒏 =
𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏)) + 𝒌𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

 

𝒏 =
𝟏, 𝟔𝟓𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟐𝟓𝟔𝟔

(𝟎, 𝟏𝟎𝟐 ∗ (𝟐𝟓𝟔𝟔 − 𝟏)) + 𝟏, 𝟔𝟓𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
 

𝒏 =
𝟏𝟕𝟒𝟔, 𝟓

(𝟎, 𝟎𝟏 ∗ (𝟐𝟓𝟔𝟔 − 𝟏)) + 𝟎, 𝟔𝟖𝟎𝟔𝟓
 

𝒏 =
𝟏𝟕𝟒𝟔, 𝟓

𝟐𝟔, 𝟑𝟑𝟎𝟔𝟓
 

𝒏 = 𝟔𝟔, 𝟑𝟑 

 

        En dicha encuesta se establece el nivel de escolaridad, características de los sistemas de 

producción y la disposición de nuevos proyectos productivos en el ámbito agropecuario: 

 

 

Se inicia analizando la participación en labores agropecuarias, está muy compartida entre 

los dos géneros, contando con el 54,1% para los hombres y el 48,57%  para las mujeres, sus 

edades promedio están en 53 y 48 años respectivamente (Gráfica 4). 

 Significado Valor 

n Muestra  

N Tamaño de la población 2566 

k Constante, depende del nivel de confianza 1,65 

𝒆 Error muestral deseado 10 % 

p La proporción de individuos que posee en la población la 

característica de estudio 

0,50 

q La proporción de individuo que no posee esa característica 0,50 

Figura 2 cálculo de tamaño de la muestra 
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Gráfica 4 Sexo 

Gráfica 5 Nivel de escolaridad 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Autores 2018 

 

El nivel de escolaridad de la población escogida, casi llega al 50% que tan solo 

completaron el bachillerato, seguido de la primaria en 40,5% a diferencia de profesionales tan 

solo es del 2,7% (Grafica 5). 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Autores 2018 

 

Se encamina la producción de cada unidad agrícola, quiere decir por cada familia o finca, 

lo que más siembran es el maíz con un 65%, seguido del frijol 62% y la papa 57%, a diferencia 

de la cebada, habas y cebolla con una participación de 16% y 11% respectivamente, siendo que 
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Gráfica 6 Tipo de cultivo 

Gráfica 7 Uso del cultivo 

dichos cultivos son cosechados en un mismo terreno, por lo tanto muchos tienen de tres y hasta 

cuatro productos (Grafica 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Autores 2018 

 

Los agricultores cultivan en gran parte para el consumo, esto representa un 70%, y el 

restante lo comercializan con sus vecinos o en el área urbana del municipio (Grafica 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Autores 2018 

 

 

La población rural del municipio cuenta con animales en cada una de sus fincas, el 70% de 

la población encuestada tienen vacas, seguida de pollos y gallinas en un 62%, los animales que 

menos tienen son los peces (2,7%) (Grafica 8). 
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Gráfica 8 Animales que habitan en el terreno 

Gráfica 9 Procedencia del agua para los cultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                      Fuente: Autores 2018 

 

 

El 54% de la población encuestada, colectan agua para sus cultivos, procedente de los 

páramos, lagunas, y nacimientos; seguida de los reservorios (19%) y las quebradas (19%) a 

diferencia por los acueductos y las lluvias con menor porcentaje (8,1%) (Grafica 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
             Fuente: Autores 2018 
 

 

Proyectos productivos 

 

 

En la sección de proyectos productivos a las preguntas si cultivarían  productos nuevos, la 

respuesta fue muy favorable en los campesinos con el 81% (Grafica 10). Otra de las preguntas 
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81%

19%

Si No

95%
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Si No

24%

76%

Si No

Gráfica 11 ¿Cultivaría productos nuevos? Gráfica 10 ¿Le gustaría recibir capacitaciones? 

Gráfica 12 ¿Pertenece alguna asociación? 

fue si les gustaría recibir capacitaciones relacionadas a sus cultivos, prácticas ganadera y 

pecuarias, también fue bastante receptiva respondiendo afirmativa en 95% (Grafica 11). 

También identificamos si en la zona está conformada alguna asociación o fundación en la 

cual estén inscritos o estén haciendo parte de ella, y tan solo el 24% dicen ser parte de  juntas de 

acción comunal, acueductos comunitarios o grupos de turismo sin avances (Grafica 12) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
   Fuente: Autores 2018            Fuente: Autores 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Autores 2018 

Se identificó que hay algunas empresas prestadoras de  servicios (Epsagro) y Umata, según 

la población, no hizo gran presencia en sus territorios,  el 54% de los encuestados dicen haber 

tenido algún tipo de relación con ellos, a fin de suministrar algunas semillas para los cultivos, sin 
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54%
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tecnica?
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productivo en el municipio?

Si No

Gráfica 13 Proyectos productivo 

Gráfica 14 Empresa prestadora de servicios 

embargo no tuvieron algún acompañamiento ni capacitación para mejorar sus prácticas (Grafica 

13). 

                                                                                                               

 

 

 

 

                                           Fuente: Autores 2018 

 

Por lo anterior se obtuvo información, si en el municipio están desarrollando proyectos 

productivos por parte de entidades privadas o públicas, de modo que el 27% de la población 

encuestada hacen parte de proyecto con el SENA o la Gobernación de Boyacá (Grafica 14). 

 

                                         

 

 
 

               

 

 

 

                                      Fuente: Autores 2018 

 

Por el anterior análisis, se preguntó si a los agricultores les gustaría recibir asistencia 

técnica por parte de un profesional agrícola para realizar recomendaciones a su cultivo, por lo 

mismo que no hay ninguna entidad que los haya acompañado en procesos productivos, 
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Gráfica 15 ¿Le gustaría recibir asistencia técnica? 

Gráfica 16 ¿Sabe de la gestión y administración de proyectos productivos? 

Gráfica 17 ¿Le gustaría recibir asesorías? 

absolutamente toda la población encuestada respondió que si les gustaría, en especial de 

agricultura, plagas y administración (Grafica 15). 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Autores 2018 

 

Teniendo en cuenta  que para una mejor organización de la empresa se debe llevar una 

contabilidad, por lo mismo en las entrevistas a los campesinos, se les pregunto si les gustaría 

recibir asesoría sobre gestión y administración de sus proyectos productivos (Grafica 16), así 

sean tan solos pequeños cultivos, la respuesta fue favorable en un 92% (Grafica 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autores 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
             Fuente: Autores 2018 
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Gráfica 18 ¿Cómo adquirió sus conocimientos agropecuarios? 

Adicionalmente se da a conocer como adquirieron sus conocimientos agrícolas y 

pecuarios; encontrando que todos los agricultores recibieron sus conocimientos por tradición, de 

generación y de enseñanza, el 41% de los mismos, adicionalmente ha adquirido conocimiento 

empírico, sin tener presencia del  profesional, ni técnicas especializadas (Grafica 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Autores 2018 
 

De acuerdo con la encuesta realizada, el municipio cuenta con  población decidida a seguir 

trabajando por su territorio y su conservación,  cuenta con todo lo necesario para seguir con la 

agricultura, empezando por las unidades productivas, cuencas hidrográficas, el potencial 

humano, los saberes y herramientas básicas para lograrlo. 

Sin embargo se identificó lo que hace falta para seguir adelante, entre ellas está, el legado 

generacional, las capacitaciones, es indispensable para dar inicios a los nuevos conocimientos, 

sean técnicos, sociales, administrativos, asociativos, entre otros, también se debe crear  

asociatividad y fortalecimiento en el sector solidario. 
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2.2. Componente   organizacional y administrativo en el municipio 

2.2.1. Antecedentes 

 

El municipio de Tasco cuenta con  19 juntas de acción comunal (JAC), 13 juntas de 

acueductos comunitarios, 5 asociaciones de distrito de riego en diferentes veredas,  tres (3) 

asociaciones comunitaria, una es la asociación de agricultores, otra es la asociación de lácteos  y 

la otra es acueductos comunitarios. (Pulido, 2018) 

 

La Fundación San Isidro, lleva procesos organizativos del campesinado han incluido 

dentro de su orientación política y su accionar la agroecología y la agricultura sostenible. En 

Colombia, desde hace 30 años, la Fundación San Isidro de Duitama (Boyacá), ha desarrollado un 

proceso organizativo basado en el agroecológico. Durante la historia de vida de la organización, 

esta ha capacitado en agricultura sostenible a por lo menos 250 productores de la región central 

del país; ha estructurado procesos de agricultura orgánica en al menos 350 fincas; y su trabajo ha 

llegado a más de veinte municipios, convirtiendo a la Fundación en un caso emblemático de 

organización campesina que trabaje con perspectiva agroecológica. Agencia prensa rural (2011). 

 

Otra es la Corporación CEAM, “Corporación de Estudios, Educación e Investigación 

Ambiental”, funciona en Antioquia, contribuye al desarrollo sostenible del territorio y a mejorar 

la calidad de vida de sus pobladores, impulsando procesos de autogestión y generando cambios 

y/o fortaleciendo transformaciones culturales a través de la prestación de los servicios de 

educación, investigación, gestión de proyectos, asistencia técnica agropecuaria y consultoría, 

sobre la base de los principios de democracia, participación, autonomía, compromiso 

institucional, legalidad, pluralidad, eficiencia y eficacia. 
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3.2.2 Estudio de la competencia 

 

Teniendo en cuenta su vocación agropecuaria, el municipio contó en su momento con la 

intervención de la UMATA, la cual aparentemente dio un servicio de asistencia técnica a los 

agricultores, lastimosamente según las encuestas realizadas en las veredas, dicha Umata, ahora 

llamada Epsagro no fue muy funcional, no hubo apoyo ni seguimiento de los cultivos.  

 

Sin embargo, por los diálogos en La Habana y su primer punto, el cual hace referencia a la 

Reforma Rural Integral (RRI), seguido de programas de la Gobernación de Boyacá la cual 

denominó el año 2017 como el “año del campo” y el 2018 como el “Año del ambiente y el 

agua”, además del programa Boyacá Bio y diferentes proyectos a desarrollar para incentivar el 

agro colombiano.  Los entes gubernamentales les quieren dar un nuevo aire para la nueva 

formación de las Umatas donde fomentan las alianzas estratégicas en futuros proyectos y en 

beneficio de la comunidad, junto con el SENA, debido a la formación académica que puede 

brindar a los campesinos y lograr unir conocimientos ancestrales con los técnicos. 

 

Adicionalmente hay otra entidad en el municipio constituida como fundación Tejiendo 

Territorio, la cual persigue fines de interés social, y productivo, basándose  en la investigación 

para el cuidado, prevención y recuperación de los territorios, junto con el desarrollo sostenible de 

comunidades que participen en dicha recuperación.  

Esta fundación hace medio año fue creada y por ahora no han desarrollado ningún proyecto 

productivo, sin embargo, su ideal va en apoyar a la misma población de nosotros. 
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2.3. Estudio para la financiación 

 

Para la financiación existente varias alternativas, ya sean públicas o privadas, entre ellas las 

entidades bancarias de orden local, nacional e internacional para desarrollar varios de los 

proyectos productivos o de investigación a nivel agropecuario. 

Normalmente las alianzas público-privadas son relaciones voluntarias entre el sector 

público, privado y la sociedad civil para trabajar en iniciativas de desarrollo que beneficien las 

condiciones de vida de las personas. 

La mayoría de los proyectos son financiados y ejecutados a través entidades del sector 

público como los ministerios, gobernaciones, alcaldías, y ONG fundaciones, corporaciones, 

asociaciones e iglesias. 

Algunos de los recursos se ejecutan directamente o por medio de licitaciones públicas, 

contratación directa, convenios, estos algunos ejemplos de entidades; Colciencias, Innpulsa 

Colombia, SENA –Fondo emprender-, Fonade, Finagro,  

 

Las empresas privadas son actores fundamentales del desarrollo, por medio de ellas se 

logran formular, financiar y ejecutar proyectos. Dentro de la responsabilidad social empresarial, 

se han venido vinculando y apoyando proyectos de desarrollo social.  

También está la cooperación internacional, otra de las modalidades para la financiación en 

temas relacionados con desarrollo humano, desarrollo productivo y el fortalecimiento 

institucional. Adicionalmente se articula en desarrollo técnico y humano, para el intercambio de 

conocimientos, buenas prácticas locales y promover el desarrollo en el territorio.  
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Los actores que intervienen en dicha cooperación son actores descentralizados, en este caso 

se dividen en dos; el sector social, son  las ONG, fundaciones, iglesias, asociaciones, academias 

etc. Y el sector privado, se realiza desde las empresas, cámara de comercio, entre otras. Sin 

embargo también se puede realizar desde los gobiernos locales, provinciales, autonómicos o 

departamentales. 

La cooperación internacional puede componer la participación financiera, participación 

técnica: transferencia de tecnología, conocimiento y buenas prácticas, además de la ayuda 

humanitaria, ayuda alimentaria, cooperación académica, científica y tecnológica, también 

cooperación cultural y becas. 

 

Sin embargo, se debe estar pendiente de las convocatorias que van saliendo del ministerio 

de agricultura, la gobernación de Boyacá y en atención a este año se denomina el año del “Agua 

y el ambiente”, para esto dispondrán dineros en la protección y desarrollo de las comunidades 

que se beneficien de ello. 

2.4. Estudio legal  

 

En el siguiente marco legal, aplica aquellos derechos, leyes, decretos y resoluciones de los 

entes interesados en reconocer la prestación de servicios en asistencia técnica, por ahora estará 

enfocado a nivel municipal, teniendo en cuenta que también aplica regional y nacional. 

Desde la constitución política del 1991, donde el gobierno da a conocer los derechos y las 

garantías para construir un país mejor, además de los deberes que tenemos que cumplir como 

ciudadanos. De allí se enfoca en el Articulo 64, en cual el Estado promueve la inversión en el 

área agrícola, y la importancia de la asistencia técnica y empresarial, para mejorar la calidad de 
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vida de los campesino,  “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de 

la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de 

educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, 

comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el 

ingreso y calidad de vida de los campesinos.” 

Enfocando  la asistencia técnica, está la ley 607 del 2000 tiene como objetivo la asistencia 

técnica directa rural agropecuaria, al ordenar la prestación de los servicios por parte de los entes 

municipales con miras del acompañamiento, seguimiento y orientación, “garantizar la asistencia 

Técnica Directa Rural Agropecuaria, Medio ambiental, asuntos de aguas y pesquera, al ordenar 

la prestación de los servicios de asistencia técnica directa rural por parte de los entes 

municipales, racionalizar y coordinar las actividades correspondientes con miras a asegurar la 

ampliación progresiva de la cobertura, calidad y pertinencia del servicio de asistencia técnica, 

así como el seguimiento, orientación y acompañamiento en la prestación del servicio por parte 

de las entidades del orden departamental y nacional, en condiciones que permitan la libre 

escogencia por los beneficiarios de dichos servicios. Con la prestación de la asistencia técnica 

directa rural se crean las condiciones necesarias para aumentar la competitividad y la 

rentabilidad de la producción, en un contexto de desarrollo regional y en el marco de la 

internacionalización de la economía, a la par que se garantiza el acceso equitativo a los 

servicios estatales y a los beneficios de la ciencia y la tecnología a todos los productores 

rurales.”(Ley 607 de 2000).  

También se debe tener en cuenta el principio de la libre escogencia en el artículo 2 de la 

presente ley, el cual menciona la participación de entidades que ofrezcan los servicios en 

asistencia técnica ya sea de naturaleza pública, privada o mixta. “Libre escogencia. El Estado de 
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manera progresiva promoverá y apoyará el acceso de los productores rurales a los servicios de 

asistencia técnica por medio de la participación de entidades que ofrezcan dichos servicios ya 

sean de naturaleza pública, privada, mixta asegurando su prestación, bien a través de las 

UMATAS en forma directa; bien contratada con las entidades privadas constituidas para el 

efecto y que tengan por objeto la prestación de la asistencia técnica directa rural.” 

Es de tener en cuenta toda esta ley, siendo que se describen las características de la 

asistencia técnica, quienes son las entidades y beneficiarios de dicha servicio, sus modalidades y 

la financiación. 

De acuerdo a esta misma ley se crea el Decreto 3199 del 2002, donde reglamenta la 

prestación del servicio público obligatorio de asistencia técnica directa rural,  

“De conformidad con lo previsto en el artículo segundo de la Ley 607 de 2000, la 

obligación de los municipios y distritos, para la prestación del Servicio Público de Asistencia 

Técnica Directa Rural, de forma gratuita para los pequeños productores y autofinanciada para 

los medianos productores rurales, se realizará por medio de la participación de entidades de 

naturaleza pública, privada o mixta, bien a través de las Umata de forma directa; bien 

contratada con las entidades privadas constituidas para el efecto y que tengan por objeto la 

prestación de la asistencia técnica directa rural, sean del orden municipal, zonal, provincial, 

distrital o regional.”… 

Además incluye que el plan general de asistencia técnica es el instrumento de planeación 

que garantiza el cumplimiento de los objetivos del servicio y asegura su cobertura, pertinencia y 

calidad, describe los requisitos que deben tener las entidades dedicadas a prestar dicho servicio, 
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sus obligaciones, el acompañamiento,  el seguimiento  y la evaluación del servicio de asistencia 

técnica directa rural. 

De la presente ley nace la resolución 189 del 2005 ahora  000399 del 2012, la cual 

dictamina el procedimiento y los requisitos para la acreditación de las Entidades prestadoras de 

servicio en asistencia técnica directa rural, la cual el Ministerio de agricultura (Min Agricultura) 

debe tomar en cuenta para la inscripción de las empresas prestadoras de dicho servicio 

(Epsagros). 

 En este mismo año nace la Resolución 178 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural el cual crea los instrumentos soporte técnico e incentivos económicos a la asistencia 

técnica directa rural, con el fin de fortalecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria.  

Allí nombran la fuente de financiación en ese entonces llamada Agro ingreso seguro, hoy 

en día se denomina Desarrollo rural con equidad (DRE), creado por la ley 1133 de 2007 tiene 

como objetivo mejorar la competitividad y productividad del sector agropecuario, uno de los 

instrumentos de dicho programa son los incentivos a la productividad en asistencia técnica1. 

Actualmente el Ministerio de agricultura junto con el ICA y demás entidades, están 

fomentando proyectos de ley ante la secretaria general del Senado, en el marco de los acuerdos 

con las Farc, teniendo en cuenta el primer punto de este acuerdo, la Reforma Rural Integral 

(RRI). 

Uno de los proyectos es la creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 

(SNIA), busca reformar la ley 607 del 2000 anteriormente mencionada, la cual busca mejorar la 

                                                           
1https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/programas-y-proyectos/Paginas/Programa-Desarrollo-Rural-con-
Equidad-DRE.aspx 
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asistencia técnica que se presta en el campo colombiano, la idea que tiene el ministro es aplicar 

un proceso integral que acompañará al campesino desde el momento de la siembra hasta la 

comercialización.2 

2.5. Estudio técnico 

2.5.1. Datos Demográficos 

 

Según datos del plan de desarrollo municipal en Tasco la población Total es de 6.296 de 

las cuales el 28,55% (1.797) habitan en la cabecera municipal y el 71,45% (4.499) están ubicadas 

en el área rural. Se debe tener en cuenta la comparación de los datos que arrojan el SISBEN, los 

cuales a 31 de diciembre del 2015 el total son de 6.032 con una diferencia de 264 habitantes, 

dado que el SISBEN se encuentran las personas con niveles I y II, Justificando esta población 

con niveles más altos. (Plan de desarrollo 2016-2019) 

2.5.2.  Concepto de Asistencia Técnica Agrícola 

 

El servicio de asistencia técnica agropecuaria orienta al desarrollo productivo del sector 

agropecuario y sus poblaciones. Se propone alternativas de conocimiento profesional y 

tecnológico para optimizar la producción agraria a partir de los saberes y limitantes de los 

actores rurales y sus condiciones de vida. 

Se promueve la asociatividad, el trabajo solidario y comunitario, con el propósito de 

fortalecer una economía sostenible. Por medio de diferentes clases de asesorías se fortalecerá al 

productor, como lo son las capacitaciones, asesorías en sus cultivos (suelo, agua, semilla, 

germinación, poscosecha), comercialización, créditos para sus cultivos y demás. 

                                                           
2https://www.finagro.com.co/noticias/radican-proyecto-de-ley-para-mejorar-la-asistencia-t%C3%A9cnica-en-el-
pa%C3%ADs 
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La asistencia técnica dio inicio a mediados del siglo XX, después de la violencia de los 

años  50 se hizo específicamente una política de reforma agraria durante el famoso Frente 

Nacional, donde los objetivos eran fomentar los servicios de asistencia técnica, enfoques de 

mercado, crédito y tecnología buscando la modernización de los campesinos. Kalmanovitz 

(2015), Breve historia económica de Colombia, p. 153. 

Desde entonces se inició a crear varias entidades encargadas del sector agropecuario, por 

ejemplo en 1966 se creó el Fondo Financiero Agropecuario, limitado inicialmente a la 

financiación de cultivos transitorios, quedando así la ganadería, los cultivos de tardío 

rendimiento  

También empezaron a crear entidades encargadas del sector agropecuario y especialmente 

en actividades productivas en apoyo a los productores, entre ellas es el Instituto colombiano 

Agropecuario –ICA- esta se creó en el año 1962, para coordinar e intensificar las labores de 

investigación, enseñanza y extensión de las ciencias agropecuarias, para un desarrollo integral de 

las actividades del sector facilitar la reforma social agraria.  Ica (1962). 

No obstante, a partir de 1980, el Estado establece mecanismos de extensión y asistencia 

técnica agropecuaria a través de dos entidades oficiales: la Caja de Crédito Agrario, Industrial y 

Minero (hoy Banco Agrario) y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA; que tenían el 

objetivo de realizar  para el diagnóstico y planificación de fincas articuladas al crédito, en cuanto 

a la primera entidad, y la capacitación de los extensionistas en la metodología de las 

comunicaciones y la difusión de los mensajes de carácter técnico (SENA).  

Posteriormente en el marco de la Ley 12 de 1986, se promulga el decreto 077 de 1987, el 

cual crea las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria –UMATA-; las cuales  
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fueron consideradas como entes territoriales, con los cuales se ofrecería asistencia técnica 

gratuita a pequeños y medianos productores; las cuales entraron en funcionamiento en 1991 

(Cano, 2003). No obstante, en la actualidad las UMATAS no están en servicio y existe una gran 

falencia a nivel de extensión en el sector agropecuario. 

2.5.3. Concepto de Acuaponia 

 

Por otra parte, uno de los retos actuales no es solo llevar el conocimiento y realizar una 

asistencia técnica efectiva, si no también llevar a cabo sistemas de producción eficientes, en los 

cuales se implementen las técnicas y modelos actuales sobre el sector agropecuario.  

 

Una de estas técnicas es la acuaponia, un sistema integrado que reúne la acuicultura de 

recirculación y la producción hidropónica de plantas; siendo la acuicultura como el cultivo en 

condiciones controladas de organismos acuáticos, destacándose la rama de la “piscicultura” como la 

más importante, seguida en orden de importancia por otros animales, tales como crustáceos y 

moluscos. Y la hidroponía, entendida como al cultivo de plantas sin uso de suelo, aplicando 

diferentes técnicas de fijación para que las raíces se encuentren en contacto con una solución que los 

provea de los nutrientes necesarios para su crecimiento; en lugar de suelo, y dependiendo de la 

modalidad, puede proveerse con algún tipo de material inerte, que permitirá alojar las raíces, brindar 

soporte, almacenar humedad y permitir la irrigación de la solución nutritiva (Guzmán y Moreno, 

2005).  

 

En el sistema acuaponico, los metabolitos excretados al agua por los peces durante su cultivo 

son sometidos a un sistema de filtrado y procesos biológicos, quedando disponibles como nutrientes 

para las plantas; los que extraen del agua, haciendo el papel de purificadoras y reduciendo 

considerablemente la renovación de agua dentro del sistema de recirculación.  
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El proceso permite un aporte mutuo de los dos subsistemas (peces e hidroponía) que crea un 

ambiente fuerte de crecimiento para ambas producciones, cuando se lo encuentra balanceado 

apropiadamente, y son recomendables para aquellas zonas o situaciones especiales, donde el uso de 

la tierra y del agua, son limitados.  

 

Este tipo de agricultura no es resiente; en los años 70, comenzaron a aparecer estudios 

científicos en Norteamérica y Europa, para demostrar que los metabolitos producidos por los peces 

podían ser retirados del agua para el cultivo de vegetales (Lewis, et al. 1978). Los avances 

tecnológicos en los años siguientes permitieron considerables mejoras en el campo de la 

investigación; especialmente referidos a los monitoreos y la identificación de los compuestos 

referidos a la biofiltración de los desechos e identificación de óptimas condiciones para la creación 

de sistemas cerrados. 

 

Después de ello, comenzaron a aparecer producciones comerciales, existiendo gran cantidad de 

emprendimientos, aunque la actividad siga siendo relativamente nueva. La variabilidad de los 

montajes permite identificar, además de la escala comercial, la familiar o la de autoconsumo, a una 

tercera semi-comercial. Tratándose de una alternativa muy interesante para el mejoramiento de las 

economías familiares y comunales. En diferentes lugares del mundo, como Australia, los sistemas 

acuapónicos domésticos son muy utilizados, y es muy común encontrarlos configurados en espacios 

muy reducidos. Dicha actividad a baja escala ha permitido, también, la enseñanza en escuelas 

primarias, secundarias y agrícolas, relacionadas a la comprensión de producciones sustentables, 

reciclado de nutrientes y otros temas técnicos y biológicos, de importancia en la formación 

estudiantil. 
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Los sistemas productivos en acuicultura pueden ser extensivos o intensivos, dependiendo de la 

densidad de siembra, que se traduce en cuantos peces por m2 se crían. Entre los sistemas intensivos se 

mencionan los sistemas acuícolas de reúso y los sistemas de recirculación. En los sistemas de reúso 

el agua pasa de un estanque a otro, se mueve en una sola dirección, y nunca regresa al mismo 

estanque dos veces (Losordo y Timmons, 1994). La acuicultura de recirculación es un sistema en el 

cual el agua fluye desde los estanques de cultivos a los sistemas de tratamientos (filtración), para 

luego regresar nuevamente a los estanques de cultivo (Losordo y Timmons, 1994). La acuicultura de 

recirculación requiere menos del 10% de agua comparado con los proyectos de acuicultura 

extensivas y de reúso (Timmons et al, 2002), y en los cuales los efluentes son eliminados 

constantemente. 

 

3. Capítulo 3 Plan estratégico de la empresa 

 

3.1. Planteamiento interno 

La empresa de servicio de asistencia técnica agropecuaria  estará constituida como 

Corporación S.A.S (Sociedad por Acción Simplificada), la cual la denominaremos Corporación 

para el Desarrollo Integral del Territorio  S.A.S  (CIDET S.A.S). 

3.1.1. Misión 

 

El CIDET  “Corporación para el desarrollo integral del territorio” contribuye al desarrollo 

integral de las comunidades rurales  por medio de servicios de asistencia técnica e innovación  en 

sistemas de producción en Acuaponía, para el mejoramiento de la calidad de vida,  creando 

procesos de autogestión, fortaleciendo y trabajando de la mano con sus  conocimientos empíricos 

y nuevas tecnologías. 
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3.1.2. Visión 

 

En el 2021 CIDET es consolidada la primera organización integral en el municipio de 

Tasco Boyacá, fortaleciendo los sistemas de producción agrícola y en Acuaponía, además 

generará cambios que contribuyan a las comunidades campesinas y urbanas. 

3.1.3. Objetivos corporativos 

 

 Ofrecer servicios de capacitación, asesoría y consultoría los cuales apoyen 

fortalezcan procesos de desarrollo local y regional.  

 Promover y gestionar proyectos de desarrollo ante organismos gubernamentales, 

entidades privadas y ONG´S. 

 Fomentar la investigación, a fin de generar y consolidar el conocimiento y la 

práctica científica y técnica. 

 Creación de programas y proyectos que respondan a la proyección social de la 

Corporación, ofreciendo aportes y soluciones a diferentes problemáticas de carácter 

social y ambiental. 

 Fomentar proyectos de desarrollo rural (agroecología).  

  Promoción del trabajo solidario y asociativo. 

 Promover y capacitar en sistemas de producción innovadores, como lo es la 

Acuaponia. 

 

3.1.4. Políticas generales 

 

 Fomentar las buenas prácticas agropecuarias enfocados en la agroecología y 

protección del medio ambiente 
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 Fomentar el respeto de los derechos humanos.  

 Fomentar el desarrollo integral del agricultor.   

 Fomentar la educación, innovación y tecnología 

 Brindar acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica. 

 

3.1.5. Responsabilidad social en la corporación 

 

La Corporación CIDET y su responsabilidad social empresarial, ejecutara capacitaciones 

con aplicabilidad, por medio de actividades para nuestro grupo de involucrados, los cuales serán 

nuestros mismos trabajadores, los campesinos y sus familias. Además, se involucrarán los niños, 

es parte fundamental, ya que queremos promover el relevo generacional para futuras 

formaciones. 

Se contribuirá  en los logros de la sociedad campesina, a nutrir sus conocimientos y 

prácticas cotidianas, de esta forma se interactuarán los conocimientos ancestrales y los técnicos, 

para construir y desarrollar a los involucrados.  

Además ayudaremos a los ecosistemas y su entorno, teniendo en cuenta el ambiente 

natural; las fuentes de agua, su flora, fauna, su paisaje, sus territorios, suelo, a fin de desarrollar  

buenas prácticas agrícolas enfocadas a la agroecología. También al sector social, su desarrollo 

humano, su educación, su cultura, su formación integral, para el agricultor o campesino y sus 

familias. 

También contribuimos al desarrollo económico de la comunidad, debido a la asistencia 

técnica integral que le logremos brindar, se está promoviendo  su actividad económica y el 

progreso de la misma. 
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Figura 3 Organigrama 

3.1.6. Organigrama  

 

          CIDET S.A.S tendrá una junta de socios, quienes darán los lineamientos y seguimiento al 

desarrollo y crecimiento de la compañía; quienes direccionaran las diversas decisiones al gerente 

de la empresa,  ente dinamizador del proceso, quien realiza la planeación, organización, 

dirección, coordinación y control  de la misma (Figura 3). CIDET, constará de dos áreas 

principales: administrativa y productiva: la primera estructurada en tres dependencias: 1) gestión 

humana, encargada del programa de formación y entrenamiento del personal, desarrollar 

actividades orientadas al bienestar de los empleados y de sus familias e integrar los aspectos 

legales requeridos en salud ocupacional y seguridad industrial; 2) contabilidad y finanzas, 

dependencia que provee al gerente informes financieros, informes de flujo de efectivo, 

proyecciones y datos estadísticos necesarios para la toma de decisiones que garanticen la solidez 

financiera de la empresa y 3) mercadeo, sección encargada del manejo publicitario de la 

compañía 
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La segunda área principal de CIDET es la productiva, quien se encargará del componente 

de diagnóstico, producción y capacitación. Esta área dependerá de dos secciones: 1) la sección 

productiva de acuaponía, soportada en la producción de peces y hortalizas en el mismo sistema, 

el cual estará a cargo de un ingeniero agrónomo; ésta área tendrá la responsabilidad de 

producción agrícola y pecuaria de la compañía, además de sustentar en campo la dependencia de 

asistencia. 2) La sección de asistencia técnica, es el área de la compañía, quien realiza el 

diagnostico en campo de los diferentes sistemas productivos, realiza recomendaciones y 

capacitaciones en el ámbito agrario y corporativo (asociatividad, contable y administrativo)  

3.2. Análisis de factores internos y externos 

Tabla 1 Factores externos 

FACTOR % Peso X 

OPORTUNIDADES 

Apoyos de fundaciones, corporaciones y ong’s  en el 

área ambiental, agropecuaria y derechos humanos..  0,15      4 0,6 

Cada vez los agricultores se están capacitando. 0,14 4 0,56 

Diversidad en ecosistemas (flora, fauna, buena 

cantidad de agua) 0,14 4 0,56 

Comunidades organizadas (Jac, Acueductos 

comunitarios, entre otros.) 0,14 4 0,56 

FACTOR % Peso X 

AMENAZAS 

Cambio Climático 0,11 3 0,33 

Carga tributaria exagerada. (Reforma tributaria) y 

aumento en las tasas de interés 0,07 3 0,21 

Intereses particulares de algunas comunidades. 0,15 3 0,45 

Falta de Políticas públicas, planes  y programas por 

parte del municipio en el área agropecuaria 0,10 3 0,3 

TOTAL 3,57 
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Con las oportunidades se pueden cubrir las amenazas, creando estrategias especialmente en los 

intereses particulares de la comunidad. 

Tabla 2 Factores internos 

FACTOR % Peso X 

FORTALEZAS 

Pensamientos colectivos. 0,14 3 0,42 

Grupo de profesionales, 

especialista en su área. 0,18 3 0,54 

Articulación con las comunidades, 

alianzas estratégicas 0,14 4 0,56 

Gestión de recursos 0,13 3 0,39 

FACTOR % Peso X 

DEBILIDADES 

Bajo compromiso por parte de 

algunos trabajadores 0,10 3 0,30 

Falta de servicios integrales. 0,13 3 0,39 

Baja  visibilidad en el mercado 0,08 1 0,08 

Falta conocimiento de entidades 

enfocadas al agro. 0,10 3 0,30 

TOTAL 2,98 

 

 

Hay más fortalezas para cubrir las debilidades, pero no se debe descuidar esas debilidades ya que  

la falta de compromiso y la falta algunos servicios integrales  pueden ser en el futuro 

perjudiciales para la corporación. 
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Tabla 3 Matriz DOFA 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 

MATRIZ 

DOFA 

 

1. Apoyos de fundaciones, 

corporaciones y ong’s  en el área 

ambiental, agropecuaria y derechos 

humanos. 

2. Cada vez los agricultores se están 

capacitando. 

3. diversidad en ecosistemas (flora, 

fauna, buena cantidad de agua) 

4. Comunidades organizadas (Jac, 

Acueductos comunitarios, entre otros.) 

1.Cambio Climático 

2. Carga tributaria exagerada. (Reforma 

tributaria). 

3. Intereses particulares de algunas 

comunidades.. 

4. Falta de Políticas públicas, planes  y 

programas por parte del municipio en el 

área agropecuaria. 

 

FORTALEZAS Estrategias (FO) Estrategias (FA) 

1. Pensamientos colectivos. 

2. Grupo de profesionales, 

especialista en su área. 

3. Articulación con las 

comunidades, alianzas 

estratégicas. 

4. Gestión de recursos.  

 

(1-2-3-4/1-2-3) Aprovechamiento de 

las ong´s y Sena, las cuales se logran 

hacer alianzas estratégicas. 

(3-4/1-2-4) Creación de nuevos 

proyectos de alianzas productivas, 

articulados con los agricultores y 

ganaderos de la región. 

(2/3-4) Capacitaciones y prácticas en 

piscicultura e hidroponía (Acuaponia). 

(3/1-2-3) Manejar proyecto de 

concientización para beneficio colectivo, 

planteando procesos de colaboración, 

trabajo en grupo. 

(2/1)Manejo de planes de contingencia en 

caso de afectaciones climática, desastres y 

demás. 

DEBILIDADES Estrategias (DO) Estrategia (DA) 

1. Bajó compromiso por parte 

de algunos trabajadores. 

2. Falta de servicios integrales. 

3. Baja visibilidad en el 

mercado. 

4. Falta conocimiento de 

entidades enfocadas al agro. 

(1-2-4/1-2-3-4) Formular proyectos 

donde incentivemos los ideales y 

cubramos las necesidades, lo cual 

llevara a una corporación integral en 

sus actividades.  

(1-2) Establecer unidades 

estratégicas para monitorear 

anticipadamente el cambio climático. 
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Figura4 Mapa de procesos 

 

Figura4 Mapa de procesos 

 

Figura4 Mapa de procesos 

 

Figura4 Mapa de procesos 

3.3. Procesos 

Estructura de los dos ejes temáticos centrales de la empresa, de tal forma que da inicio con   

gerencia, seguido del área administrativa además de recursos humanos, así mismo continua con  

el sector productivo, como lo es la  asistencia técnica y sistema de acuaponia.  (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 2018 

 

Desde las UPA – Unidad productivas Agropecuaria se tomarán como punto de partida para 

iniciar con el programa de asistencia técnica integral, generando propuesta de desarrollo 

sostenible, acorde a la vocación de la tierra y las condiciones ambientales, culturales, sociales y 

económicas. 
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Partiendo desde un enfoque solidario, se prevé articular con las comunidades campesinas el 

trabajo entre la familia como unidad productiva familiar –UAF, donde se estimule y oriente 

aspectos como el conocimiento, el liderazgo, los programas, los métodos, las técnicas, los 

recursos y la relación con diferentes actores e instituciones. 

Adicionalmente se implementará sistemas productivos innovadores los cuales según las 

condiciones climáticas y el tipo de suelo sean óptimos. Como lo es el sistema integral en 

acuaponia, será nuestro proyecto piloto. 

Asimismo basados en los estudios realizados, encontramos varias asociaciones, por lo cual 

serán nuestra prioridad para el fortalecimiento de las misma, tendrán asistencia técnica en varias 

áreas, empezando con emprendimiento hasta llegar a cada cultivo. 

        A partir de lo anterior se da inicio a escoger UAF, según los siguientes criterios: 

3.3.1. Criterios Ambientales 

 

- Clima 

- Característica del suelo 

- Flora y fauna 

- Acceso fuente hídrica 

- Área de producción 

3.3.2. Criterios Socio Cultural 

 

- Conformación de la familia 

- Compartiendo sus costumbres 

- Deseo de cambio y articulación 

 

Además, se diseñan enfoques para desarrollar una asistencia técnica integral: 
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3.3.3. Enfoques necesarios de los productores 

 

Se realizará diagnóstico de la unidad productiva, identificando las necesidades del 

cultivo, del suelo, de sistemas productivos, adicionalmente los limitantes que pueden 

tener los productores, entre ellos están: 

- los de asociatividad,  

- Mala calidad de las semillas 

- Malas prácticas agrícolas 

- Presencia de plagas 

- No tener análisis de suelos 

- No conocer la producción de otros cultivos 

- Falta de riego en los cultivos 

- Falta de nivel de oxígeno en el agua  

- Clima 

- Pos cosecha 

- Mala clasificación del producto en la recolección  

 

 Ambiental 

 

- Producción agropecuaria en zona de subparamo y páramo 

- Mal manejo de las aguas    

 Comercial 

 

- Baja calidad del producto 

- Bajos precios en el mercado 

- Aumento de la oferta y baja demanda 

- Falta de comercialización  

A partir de estas limitantes y las identificadas por los productores se deben 

clasificar como especificas o generales, ellos mismos deberán priorizarlas para permitir 

cuáles serán los aspectos que serán objeto de la asistencia técnica. (2016, MinAgricultura) 
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3.3.4. Enfoque en conocimientos de los productores 

 

Se toman en cuenta todo conocimiento de los agricultores y sus experiencias las cuales han 

adquirido a lo largo de su trabajo y así lo van perfeccionando. Temas como los abonos, los 

tiempos de siembra, la fertilización, el cuidado y manejo del cultivo son fundamentales para 

interactuar, fortalecer e intercambiar saberes. 

Si bien las encuestas arrojaron que el cien por ciento de las personas han recibido dichos 

conocimientos por tradición de generación y enseñanza de sus antepasados, y tan solo el uno por 

ciento han realizados cursos o estudios para mejorar su producción. 

Por lo anterior se iniciará una serie de capacitaciones en diferentes temas propicios para el 

agricultor, orientándose en dos visiones, una es la agricultura, la cual comprende la preparación 

del suelo, selección de la semilla, la siembra, manejos del cultivo, cosecha y pos cosecha, la otra 

es el área corporativa, la cual comprende la asociatividad, el emprendimiento, diagnósticos de la 

unidad productiva, formulación, gestión y administración de proyectos productivos.  

3.3.5. Métodos para implementación en la asistencia técnica 

 

Se implantará la asistencia técnica en dos modalidades, la primera será individual, ha de 

ser más especializada, debido al diagnóstico que se deberá hacer, estudios y proyecciones, y el 

tipo de cultivo, el segundo es el asociativo, será el más frecuente e importante debido que en el 

municipio cuenta con minifundio y se hace necesario la colectividad lo cual es más conveniente 

enfocarlo un único cultivo. 

A continuación, se describe cada una de las modalidades: 
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3.3.5.1.  Individual 

 

- Visitas: se debe iniciar con la identificación de la unidad agrícola familiar que 

quiera iniciar con la asistencia técnica, hacer junto con el productor un diagnóstico y 

caracterización de su unidad productiva, así mismo de sus dificultades y sus triunfos en la 

siembra. 

- Acompañamiento: Ya mediante visitas periódicas, el productor tendrá un 

seguimiento y acompañamiento de la asesoría brindada, tendrá algunas tareas en 

investigación, en pruebas biológicas u agroecología (abonos, pesticidas biológicos y 

demás)  

3.3.5.2.  Grupal 

 

- Por asociación: Partiendo de las asociaciones conformadas, se enfocaran para dar 

inicio a esta modalidad, se enlaza el contacto con los diferentes  productores que la 

conforman, seguirá en la debida inscripción al programa o proyecto establecido  o 

aplicable, se tendrá en cuenta todos los limitantes antes mencionados o planteado por 

ellos mismos para así conformar un plan de trabajo acorde para una buena asistencia 

técnica integral. 

Para las nuevas asociaciones será necesario conformar según cuantos productores 

estén comprometidos y en común acuerdo para una nueva unidad productiva, para estas 

nuevas asociaciones tendrán una asistencia técnica desde el inicio de conformación, 

acompañamiento legal, administrativo, pasando por su seguimiento y su correspondiente  

asistencia técnica. 
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- Giras técnicas: se crearán espacios para exponer y visitar  cada una de las 

unidades agrícolas familiares los diferentes métodos o técnicas de producción 

establecidos, lo cual se verán las habilidades y las experiencias de los productores, esto 

tendrá como propósito comparar y analizar las condiciones del cultivo, los avances 

tecnológicos, la innovación, circunstancia similares en la producción y demás. 

 

- Capacitaciones (talleres): estas serán complementos de los métodos expuestos, 

el cual buscara reforzar, compartir y capacitar conocimiento necesarios para el buen 

desarrollo de la asistencia, temas como la preparación del suelo, selección de la semilla, 

la siembra, manejos del cultivo, cosecha y pos cosecha, también se capacitara en el área 

corporativa, de tal forma que comprenda la asociatividad, el emprendimiento, 

diagnósticos de la unidad productiva, formulación, gestión y administración de proyectos 

productivos entre otros. 

 

Para lo anterior se tendrá en cuenta la metodología de las Escuelas de Campo 

Agricolas - ECAs, con esta se integraran los conocimiento que tienen los productores y 

los que deben adquirir con  salidas de campo, a las diferentes unidades productiva, es 

decir, debe ser practica la mayoría de capacitaciones, por lo mismo habrá un mayor 

receptividad de los mismo. 

 

3.3.6. Sistema de Acuaponía 

 

Teniendo que CIDET se establecerá como una entidad que liderará la asistencia técnica en el 

municipio de Tasco y fomentara la diversificación de proyectos productivos innovares; tendrá como 
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modelo un proyecto piloto en sistemas de acuaponia, no solo para el componente de asistencia 

técnica, sino también  en el componente financiero.  

Para el desarrollo de dicho proyecto piloto,  la especie escogida para la producción de carne en 

el sistema acuapónico es Oncorhynchus mykiss llamada comúnmente trucha arcoíris, una especie 

carnívora, que se alimenta de zooplancton, invertebrados y peces de menor tamaño; la cual, está 

adaptada a ríos y lagunas con aguas frías y limpias, puede tolerar temperaturas que van desde los 0 a 

los 28-30ºC, aunque el desove y crecimiento ocurren en un rango más estrecho, entre los 9 y los 

14°C. Es una especie muy resistente y tolerante a una amplia gama de ambientes, por lo cual es apta 

para la cría. Las hembras pueden ovopositar hasta 2000 huevos por kilogramo de peso corporal.  

Esta especie se puede criar en estanques, con una calidad de agua idónea, la cual tenga un pH entre 

6,5 a 8,5, una concentración de 80 a 300 ppm de CaCO3, una baja concentración de minerales y 

solutos disueltos. Así mismo, los estanques para la producción de esta especie deben ser de cemento, 

debido que por su comportamiento alimenticio, desgastan otro tipo de materiales en los estanques, 

haciéndolos menos eficientes. Cabe resaltar que un requerimiento indispensable para la producción 

comercial de trucha arcoíris, es contar con un suministro de agua de alta calidad constante, por lo 

cual se escoge el sistema de recirculación en conjunto con un sistema de producción de lechuga 

hidropónica sobre tubos de PVC, para garantizar el volumen de agua constante.  

Los estanques a utilizar tendrán un volumen captación de 43 m3 (6m x 5m x1,5), con un recambio de 

agua de 270 m3/hora y un caudal de 75 L/segundo, la cual estará en recirculación con el sistema de 

producción hidropónico de lechuga dispuesto en pirámide (Figura. 5). El sistema contará con 8 

estanques de producción y 2 tanques de recepción, y una planta de energía, en cada estanque se 

dispondrá un lote de alevinos de trucha, los cuales tendrán una duración de 8 meses durante la época 

de levante y engorde. Se estima una producción final de 3099 peces por lote, debido que inician 3300 

unidades, pero se estima un 3% de mortalidad en época de levante y 2% en época de engorde (Tabla 
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Figura 5 Esquema de sistema de Acuaponia de CIDET 

 

Tabla 4 Costos e InversiónFigura 5 Esquema de sistema de Acuaponia de CIDET 

 

Tabla 5 Costos e Inversión 

 

Tabla 6 ConstrucciónTabla 7 Costos e InversiónFigura 5 Esquema de sistema de Acuaponia de 
CIDET 

 

Tabla 8 Costos e InversiónFigura 5 Esquema de sistema de Acuaponia de CIDET 

4); por lo tanto se proyecta 5 lotes terminados para el primer año, con siembras mensuales y una 

producción de 15.496 truchas, y en el segundo año 12 lotes, es decir 37.191 truchas, con un peso 

final promedio de 480g/trucha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 2018 

 

Tabla 9 Producción de trucha por estanque y consumo de alimento 

 SEMANA DIA 
PESO 
FINAL 

N° DE 
PECES 

BIOMASA 
kg 

Consumo por 
1000 peces 
en kg 

Consumo diario 
en kg 

TOTAL ALIMENTO 
SEMANAL Kg 

LE
V

A
N

TE
 

9 7 12,00 3300,00 39,60 0,46 1,53 10,73 

10 14 18,31 3291,75 60,27 0,61 2,01 14,06 

11 21 22,16 3283,50 72,76 0,68 2,22 15,54 

12 28 26,52 3275,25 86,85 0,81 2,65 18,54 

13 35 31,41 3267,00 102,61 0,96 3,13 21,91 

14 42 36,87 3258,75 120,14 0,91 2,97 20,81 

15 49 42,93 3250,50 139,53 1,06 3,45 24,17 
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16 56 49,61 3242,25 160,86 1,23 3,98 27,87 

17 63 56,96 3234,00 184,21 1,18 3,82 26,75 

18 70 65,00 3225,75 209,68 1,35 4,35 30,45 

19 77 73,77 3217,50 237,34 1,53 4,92 34,46 

20 84 83,28 3209,25 267,28 1,73 5,54 38,81 

EN
G

O
R

D
E 

21 91 93,59 3203,75 299,83 1,79 5,74 40,18 

22 98 104,71 3198,25 334,88 2,00 6,41 44,88 

23 105 116,68 3192,75 372,52 2,23 7,13 49,92 

24 112 129,52 3187,25 412,82 2,48 7,90 55,32 

25 119 143,28 3181,75 455,88 2,74 8,73 61,09 

26 126 157,98 3176,25 501,77 3,02 9,61 67,24 

27 133 173,65 3170,75 550,59 3,32 10,54 73,79 

28 140 190,32 3165,25 602,41 3,64 11,53 80,73 

29 147 208,03 3159,75 657,32 3,98 12,58 88,09 

30 154 226,80 3154,25 715,39 3,29 10,37 72,61 

31 161 246,67 3148,75 776,71 3,58 11,26 78,84 

32 168 267,67 3143,25 841,35 3,69 11,61 81,27 

33 175 289,83 3137,75 909,41 3,70 11,62 81,34 

34 182 313,18 3132,25 980,94 4,16 13,03 91,23 

35 189 337,74 3126,75 1056,04 4,39 13,73 96,10 

36 196 363,57 3121,25 1134,78 4,73 14,75 103,26 

37 203 390,67 3115,75 1217,23 4,80 14,95 104,68 

38 210 419,09 3110,25 1303,48 5,15 16,01 112,10 

39 217 448,86 3104,75 1393,59 5,51 17,12 119,85 

40 224 480,00 3099,25 1487,64 5,90 18,28 127,94 

       

Cantidad 
alimento 
proyectado 

1.914,55 

Fuente: Autores 2018 

Así mismo, se proyecta una producción de lechuga hidropónica, establecida en un sistema en forma 

de pirámide (Figura 6) sobre tubos de PVC, estableciendo 8 secciones, cada una denominada como 

lote, con una siembra de 2100 plantas., aunque se estima un 5% de pérdidas por enfermedades como 

esclerotinia, es decir una producción final de 2008 plantas por lote, con una duración de 8 semanas, 

por lo cual se proyecta 40 lotes terminados en el primer año y 52 en el segundo año, con una siembra 

escalonada, un lote por semana. 
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Figura 6 Sistema hidropónico en pirámide                    

        

 

 

 

 

 

Fuente: Helbert Arévalo 2018 

 

4. Capítulo 4 Estructura financiera 

 

 Teniendo en cuenta la proyección realizada para la Asistencia técnica y la Acuaponia, se 

hace el siguiente estudio financiero. 

Tabla 10 Fundamentos Macroeconomico 

 

 

 

 

4.1. Total de inversión  

La inversión inicial, es la que debemos tener en cuenta para comenzar con CIDET, siendo 

lo necesario para su funcionamiento en el primer año, el total de inversión son $303.688.484, 

FUNDAMENTALES 
MACROECONÓMICOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INFLACIÓN PROYECTADA 
(IPC variación anual) 3,20% 3,30% 3,10% 3,15% 3,00% 3,00% 
TASA DE CAMBIO 
(pesos/US) 2.949 3.000 3.080 3.130 3.170 2.949 
IPP  PROYECTADO 1,87% 2,71% 3,51% 3,72% 3,80% 3,50% 
TASAS DE INTERES 4,29% 5,05% 5,24% 5,15% 5,15% 5,15% 
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CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL ANUAL

MANO DE OBRA 3.576.707$          42.920.484$ 

SECRETARIA 1 1.128.707$          1.128.707$          13.544.484$ 

HONORARIOS ING AGRONOMO 1 1.224.000$          1.224.000$          14.688.000$ 

HONORARIOS GESTOR DE PROYECTOS 1 1.224.000$          1.224.000$          14.688.000$ 

ASESOR 300.000$             3.600.000$    

CONTADOR 1 300.000$             300.000$             3.600.000$    

TOTAL COSTOS DIRECTOS 3.876.707$          46.520.484$ 

CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL ANUAL

SERVICIOS PUBLICOS 45.000$                540.000$       

FACTURA INTERNET 10 G Y TELEFONO 1 20.000$                20.000$                240.000$       

FACTURA LUZ 1 25.000$                25.000$                300.000$       

ARRIENDO 100.000$             1.200.000$    

ARRIENDO OFICINA 1 100.000$             100.000$             1.200.000$    

OTROS GASTOS 120.000$             1.440.000$    

GASTOS DE CAFETERIA 1 20.000$                20.000$                240.000$       

PAPELERIA Y UTILES 1 100.000$             100.000$             1.200.000$    

ABOGADO 1 600.000$             600.000$             1.200.000$    

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 265.000$             3.180.000$    

COSTOS TOTALES 49.700.484$ 

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

Tabla 12 Costos e Inversión 

 

Tabla 13 ConstrucciónTabla 14 Costos e Inversión 

 

Tabla 15 Construcción 

 

Tabla 16 Maquinaria y equipoTabla 17 ConstrucciónTabla 18 Costos e Inversión 

 

Tabla 19 ConstrucciónTabla 20 Costos e Inversión 

siendo las construcciones el 60% de dicho monto sustentado en el sistema de acuaponia, 

adicional se requiere equipos y muebles, además de los gasto de administración y gestión 

humana (Tabla 11). 

Tabla 11 Inversión Inicial 

 

 

 

 

 

 

4.2. Estructura de costos e Inversión en activos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los gastos de administración, se contempla el total de costos totales son $49.700.484 

INVERSION INICIAL 

Gastos de administración   $        49.700.484  

Construcciones  $      180.618.000  

Maquinaria y equipo  $        61.820.000  

Muebles y enseres  $           1.950.000  

Gastos de ventas  $           2.600.000  

Equipo de oficina  $           7.000.000  

TOTAL INVERSIONES  $      303.688.484  
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Total de construcción necesario para el sistema de Acuaponia $ 180.618.000, está incluido 

los costos de instalación dentro de cada detalle. 

 

 

 

 

 

 

     

        Total maquinaria para la implementación de la Acuaponia $61.820.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Total muebles y enseres para la adecuación de la oficina principal de la empresa  

$2.000.000. 

 

 

DETALLE UNID CANTIDAD TOTALES

tanques un 10 107.100.000$         

tuberia 60 mm m 3360 37.968.000$           

invernaderos m2 un 1 34.650.000$           

180.618.000$         TOTAL

DETALLE CANT TOTALES

bombas 4 5.920.000$        

planta 1 35.000.000$      

Transportes 1 20.000.000$      

Nevera 1 900.000$            

61.820.000$      

Maquinaria y equipo

Total My E

EQUIPO DE OFICINA CAND V/Unitario TOTAL

Escritorio 2 250.000$           500.000$           

Sillas  2 200.000$           400.000$           

Sillas rimax 5 30.000$             150.000$           

Telefono 1 60.000$             60.000$             

Papeleria 1 350.000$           350.000$           

Stan 1 300.000$           300.000$           

Archivador 1 80.000$             80.000$             

Cafetera 1 110.000$           110.000$           

1.950.000$       TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES

Tabla 21 Construcción 

 

Tabla 22 Maquinaria y equipoTabla 23 Construcción 

 

Tabla 24 Maquinaria y equipo 

 

Tabla 25 Muebles y enseresTabla 26 Maquinaria y 
equipoTabla 27 Construcción 

 

Tabla 28 Maquinaria y equipoTabla 29 Construcción 

Tabla 30 Maquinaria y equipo 

 

Tabla 31 Muebles y enseresTabla 32 
Maquinaria y equipo 

 

Tabla 33 Muebles y enseres 

 

Tabla 34 Equipo de tecnologíaTabla 35 
Muebles y enseresTabla 36 Maquinaria y 
equipo 

 

Tabla 37 Muebles y enseresTabla 38 
Maquinaria y equipo 

Tabla 39 Muebles y enseres 

 

Tabla 40 Equipo de tecnologíaTabla 41 Muebles y enseres 

 

Tabla 42 Equipo de tecnología 

 

Tabla 43 DepreciacionesTabla 44 Equipo de tecnologíaTabla 45 Muebles y enseres 

 

Tabla 46 Equipo de tecnologíaTabla 47 Muebles y enseres 
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   Equipos necesarios para la implementación de la oficina principal $7.000.000 

 

                           Tabla 57 Gastos de venta 

Gastos de venta 

Publicidad  $     1.200.000 

Combustible  $         800.000  

Otros  $         600.000  

Total Costos Ventas  $     2.600.000  

 

4.3. Depreciaciones 

Se utiliza el método de línea recta, teniendo en cuenta el costo total del activo sobre los 

años de vida útil de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION FIJA CAND V/Unitario TOTAL

Computador portatil 2 1.000.000$    2.000.000$ 

Computador de mesa 2 1.500.000$    3.000.000$ 

Impresora y escaner 1 1.000.000$    1.000.000$ 

Video beam 1 1.000.000$    1.000.000$ 

7.000.000$ TOTAL EQUIPO DE OFICINA

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Valor construcciones y edificaciones 180.618.000,00$   180.618.000,00$   180.618.000,00$   180.618.000,00$   180.618.000,00$   180.618.000,00$   

Depreciación período 12.041.200,00$     12.041.200,00$     12.041.200,00$     12.041.200,00$     12.041.200,00$     

Depreciación acumulada 12.041.200,00$     24.082.400,00$     36.123.600,00$     48.164.800,00$     60.206.000,00$     

Valor neto 180.618.000,00$   168.576.800,00$   156.535.600,00$   144.494.400,00$   132.453.200,00$   120.412.000,00$   

Valor maquinaria y equipos 61.820.000,00$     61.820.000,00$     61.820.000,00$     61.820.000,00$     61.820.000,00$     61.820.000,00$     

Depreciación período 8.831.428,57$       8.831.428,57$       8.831.428,57$       8.831.428,57$       8.831.428,57$       

Depreciación acumulada 8.831.428,57$       17.662.857,14$     26.494.285,71$     35.325.714,29$     44.157.142,86$     

Valor neto 61.820.000,00$     52.988.571,43$     44.157.142,86$     35.325.714,29$     26.494.285,71$     17.662.857,14$     

Valor muebles y enseres 1.950.000,00$       1.950.000,00$       1.950.000,00$       1.950.000,00$       1.950.000,00$       1.950.000,00$       

Depreciación período 975.000,00$           975.000,00$           975.000,00$           975.000,00$           975.000,00$           

Depreciación acumulada 975.000,00$           1.950.000,00$       2.925.000,00$       3.900.000,00$       4.875.000,00$       

Valor neto 1.950.000,00$       975.000,00$           -$                          (975.000,00)$         (1.950.000,00)$      (2.925.000,00)$      

Valor equipos de oficina 7.000.000,00$       7.000.000,00$       7.000.000,00$       7.000.000,00$       7.000.000,00$       7.000.000,00$       

Depreciación Período 3.500.000,00$       3.500.000,00$       3.500.000,00$       3.500.000,00$       3.500.000,00$       

Depreciación acumulada 3.500.000,00$       7.000.000,00$       10.500.000,00$     14.000.000,00$     17.500.000,00$     

Valor neto 7.000.000,00$       3.500.000,00$       -$                          (3.500.000,00)$      (7.000.000,00)$      (10.500.000,00)$   

Total depreciaciones por periodo 25.347.629$           25.347.629$           25.347.629$           25.347.629$           25.347.629$           

Construcciones y Edificaciones

Equipo de Oficina

Muebles y Enseres

Maquinaria y Equipo

Tabla 48 Equipo de tecnología 

 

Tabla 49 DepreciacionesTabla 50 Equipo de tecnología 

 

Tabla 51 Depreciaciones 

 

Tabla 52 Capital y amortizaciónTabla 53 DepreciacionesTabla 
54 Equipo de tecnología 

 

Tabla 55 DepreciacionesTabla 56 Equipo de tecnología 

Tabla 58 Depreciaciones 

 

Tabla 59 Capital y amortizaciónTabla 60 Depreciaciones 

 

Tabla 61 Capital y amortización 

 

Tabla 62 Ingresos netosTabla 63 Capital y amortizaciónTabla 64 Depreciaciones 

 

Tabla 65 Capital y amortizaciónTabla 66 Depreciaciones 
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4.4. Capital requerido y amortización 

 

 

 

 

 

 

         

        El capital necesario para iniciar el primer año y continuar manteniéndonos es de 

$335.688.484, los cuales están diferidos de la siguiente manera; los aporte realizados por los 

socios, así mismo se espera la aprobación  por parte del fondo emprender y proyectos Boyacá 

Bio, sin embargo la gobernación de Boyacá tiene más programas y proyectos para el campo 

boyacense, en especial por ser un municipio de la ruta libertadora para soportar el capital 

requerido.  

Adicionalmente se tomará un préstamo de $100.000.000 diferido a 5 años con una tasa efectiva 

anual  de 17,5%. 

4.5. Capital de trabajo 

4.5.1. Inventarios 

Tabla 76 Inventario 

INVENTARIOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Rot. materias primas 

(días de compra) 60 60 60 45 15 

Inventario materia 

prima  $ 12.322.405   $    19.985.616   $    20.729.081   $ 16.137.590   $   5.567.468  

Variación inventario 

materia prima  $ 12.322.405   $      7.663.211   $         743.465   $ (4.591.492) 

 

$(10.570.121) 

Rot. prod. en proceso 

(días) 240 240 240 240 240 

APORTE INVERSIONISTAS 

(Emprendedores,terrenos) 35.000.000$        

APORTE FONDO EMPRENDER 93.000.000$        

APORTE PROGRAMA BOYACA-BIO 105.000.000$      

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

REQUERIMIENTO DE FINANCIACIÓN 100.000.000$      

INTERESES FINANCIACIÓN LARGO PLAZO 17.500.000$     15.029.639$    12.126.965$     8.716.323$       4.708.818$    

SALDO DEL CRÉDITO 100.000.000$      85.883.651$     69.296.941$    49.807.557$     26.907.531$     0$                     

AMORTIZACION 14.116.349$     16.586.710$    19.489.384$     22.900.026$     26.907.531$  

CUOTA FIJA 31.616.349$     31.616.349$    31.616.349$     31.616.349$     31.616.349$  

TASA ANUAL EFECTIVA (%) 17,5%

CAPITAL REQUERIDO PARA MONTAJE

Periodo crédito

Tabla 67 Capital y amortización 

 

Tabla 68 Ingresos netosTabla 69 Capital y amortización 

 

Tabla 70 Ingresos netos 

 

Tabla 71 Costos directosTabla 72 Ingresos netosTabla 73 Capital y amortización 

 

Tabla 74 Ingresos netosTabla 75 Capital y amortización 
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Inventario producto en 

proceso  $ 72.705.684   $ 117.277.476   $ 121.521.672   $125.967.901  

 

$130.266.315  

Variación inventario 

productos en proceso  $ 72.705.684   $   44.571.792   $      4.244.195   $   4.446.230   $  4.298.413  

Rot. inventario 

producto final (días) 30 30 30 30 30 

inventario producto 

final  $   9.088.211   $   14.659.685   $    15.190.209   $ 15.745.988   $ 16.283.289  

Variación inventario 

producto final  $   9.088.211   $      5.571.474   $         530.524   $      555.779   $      537.302  

Total Inventario  $ 94.116.300   $  151.922.777   $  157.440.962   $  157.851.479  

 

$152.117.072  

Variación Inventario 

Total  $ 94.116.300   $    57.806.478   $      5.518.185   $         410.517   $ (5.734.407) 

 

 

Tabla 77 Capital de trabajo 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

(KT) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cuentas por 

Cobrar  $   (22.784.075)  $    (11.250.756)  $      (1.072.097)  $      (1.053.208)  $   (1.084.804) 

Inventarios  $    (94.116.300)  $    (57.806.478)  $      (5.518.185)  $         (410.517)  $      5.734.407  

pasivo  $       29.777.924   $       57.740.955   $       60.789.123   $       63.862.617   $    67.319.913  

Total capital de 

Trabajo  $    (87.122.450)  $    (11.316.279)  $       54.198.841   $       62.398.892   $    71.969.515  

  

 

      En la tabla 16 se describe el total de inventario por año requerido y la rotación que se 

debe hacer en los mismos, para calcular el KT se tomara la variación del inventario total. 

Así mismo las cuentas por cobrar dependen de la rotación de cartera a realizar por cada 

año según la variación en la producción del sistema de acuaponia y el número de asistencias 

técnicas a realizar. 

Finalmente en el capital de trabajo se describe el cubrimiento de las deudas a corto plazo, 

aunque en los dos primeros años este valor es negativo y comienza con el cubrimiento desde 

el tercer año en adelante con $54.198.841 y con un aumento anual del 15%. 
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4.6.  Ingresos Netos 

      Para CIDET se establece de la siguiente manera, en la asistencia técnica se proyecta un costo 

para el productor entre $1’500.000 a $2’000.000, dependiendo del tipo de asistencia que se 

requiera. Gracias a los proyectos gestionados con la Gobernación,  los agricultores deberán pagar 

tan solo una contrapartida para ser beneficioso de dicha asistencia, además de cumplir con 

algunos requisitos establecidos. 

      Sin embargo también se proyecta que hay productores que  tienen como subsidiar el servicio 

de asistencia técnica, por lo mismo se ajustó  para cada año, se proyectan 16 asesorías como  un 

solo proyecto “Fertilización en Cultivos de Zona Fría” del cual se estima un ingreso de  

$30.346.800, y un total de tres proyectos en el año, junto con el proyecto en Asesoramiento 

Organizacional, para este tan solo se prevén hacer dos en el año. (Tabla 17) 

      Para el sistema de acuaponia se proyecta en promedio de ventas en trucha arcoíris por libra 

en $7.748 y de lechuga por unidad en $744, con una cantidad  en promedio de 24.713 y 

99.603 respectivamente, en el transcurso del año. (Tabla 17) 

 

 

 

 

 

 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Corte Mariposa  ($/500g) 7.500$                 7.748$                   7.988$                  8.239$                   8.486$                 8.741$                  

Lechuga ($/unidad) 720$                    744$                       767$                      791$                      815$                    839$                     

PROYECTO EN FERTILIZACION EN 

CULTIVOS DE ZONA FRIA (PRF) 30.346.800$      31.348.244$        32.320.040$        33.338.121$        34.338.265$      35.368.413$       
PROYECTO EN ASESORAMIENTO 

ORGANIZACIONAL (PAO) 5.808.000$        5.999.664$           6.185.654$          6.380.502$          6.571.917$        6.769.074$         

Corte Mariposa  (500g) 0 13.891                   27.419                  27.419                   27.419                 27.419                  

Ventas lechuga (unidades) 0 80.325                   104.423                104.423                104.423              104.423               

PRF 0 3 3 3 3 3

PAO 0 2 2 2 2 2

Total Ventas 273.408.903$      408.417.977$     421.283.143$      433.921.637$    446.939.286$     

PRECIO POR PRODUCTO

UNIDADES VENDIDAS POR PRODUCTO

Tabla 78 Ingresos netos 

 

Tabla 79 Costos directosTabla 80 Ingresos netos 

 

Tabla 81 Costos directos 

 

Tabla 82 Flujo de efectivoTabla 83 Costos directosTabla 84 Ingresos netos 

 

Tabla 85 Costos directosTabla 86 Ingresos netos 
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DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo Materia Prima para trucha ($/500g) 2.126$                 2.183$                    2.260$                  2.344$                   2.433$                   2.518$                  

costo lechugas por unidad ($/unidad) 500$                     514$                        532$                      551$                      572$                       592$                     

Costo Materia Prima PRF ($/unidad) 630.000$             647.073$               669.785$              694.701$              721.100$              746.338$             

Costo Materia Prima PAO ($/unidad) 200.000$             205.420$               212.630$              220.540$              228.921$              236.933$             

Costo Mano de Obra por trucha ($/500g) 656$                     678$                        699$                      721$                      743$                       765$                     

Costo Mano de Obra lechuga ($/unidad) 86$                       89$                          92$                        95$                         98$                         100$                     

Costo Mano de Obra PRF ($/unidad) 669.000$             691.077$               712.500$              734.944$              756.992$              779.702$             

Costo Mano de Obra PAO ($/unidad) 140.000$             144.620$               149.103$              153.800$              158.414$              163.166$             

Costos indirectos trucha ($/unidad) 338$                     347$                        360$                      373$                      387$                       401$                     

Costos indirectos lechuga ($/unidad) 124$                     128$                        132$                      137$                      142$                       147$                     

Costos indirectos PRF ($/unidad) 315.000$             323.537$               334.893$              347.351$              360.550$              373.169$             

Costos indirectos PAO ($/unidad) 60.000$               61.626$                  63.789$                66.162$                68.676$                 71.080$               

Total Materia Prima 73.934.431$         119.913.698$     124.374.488$      129.100.718$      133.619.243$     

Total Mano de Obra 18.934.230$         31.191.283$        32.173.808$        33.139.022$        34.133.193$       

Total Costos Indirectos 16.189.865$         24.811.234$        25.734.212$        26.712.112$        27.647.035$       

TOTAL MATERIA PRIMA, M.O. E INDIRECTOS 109.058.526$       175.916.214$     182.282.507$      188.951.852$      195.399.472$     

Depreciación 25.347.629$         25.347.629$        25.347.629$        25.347.629$        25.347.629$       

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 134.406.155$       201.263.843$     207.630.136$      214.299.481$      220.747.100$     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 49.700.484$       51.340.600$         52.932.159$        54.599.522$        56.237.507$        57.924.633$       

GASTOS DE VENTAS 2.600.000$         2.685.800$            2.769.060$          2.856.285$          2.941.974$           3.030.233$         

TOTAL GASTOS 54.026.400$         55.701.218$        57.455.807$        59.179.481$        60.954.866$       

COSTOS UNITARIOS INDIRECTOS

GASTOS

COSTOS UNITARIOS MATERIA PRIMA

COSTOS UNITARIOS MANO DE OBRA

Tabla 87 Costos directos 

 

Tabla 88 Flujo de efectivoTabla 89 Costos directos 

 

Tabla 90 Flujo de efectivo 

 

Tabla 91 TIRTabla 92 Flujo de efectivoTabla 93 Costos directos 

 

Tabla 94 Flujo de efectivoTabla 95 Costos directos 

Cabe resaltar que las utilidades netas y el flujo de caja, se da gracias a los ingresos de 

CIDET, los cuales dependen de cuatro productos principales: dos correspondientes a las 

asesorías técnicas por parte de la compañía, aportando en los diferentes proyectos productivos de 

la región; y otros dos productos correspondientes al componente de acuaponía, asumiendo venta 

desde el primer año con lechugas y trucha en corte  mariposa, teniendo un ingreso de 

$273.408.903 para el primer año.  

 

4.7. Costos Directos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los cuatro ejes principales para la empresa, el cual se dividen en dos,  uno en 

servicio y otro en producción, para lo cual, cada eje se determinan sus costos directos e 

indirectos, así mismo se hace la proyección esperada para cada año, lo cual se da inicio para el 
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primer año con  $134.405.355, adicional a ello se toman los gastos administrativos y los de 

ventas, iniciando con 52.300.48, con una variación del 3% anuales. 

4.8. Flujo de efectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte tendremos un flujo de caja considerable durante la ejecución del proyecto, donde 

se evidencia que contará con dinero suficiente para el pago de las obligaciones financieras, 

gracias a los diferentes aportes iniciales e ingresos del CIDET 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja Operativo

Ingresos

Ventas  brutas 273.408.903    408.417.977    421.283.143   433.921.637    446.939.286    

Total Ingresos 273.408.903    408.417.977    421.283.143   433.921.637    446.939.286    

Egresos

Costo De Producción (134.406.155)   (201.263.843)  (207.630.136) (214.299.481)  (220.747.100)   

Gastos de Ventas (2.685.800)       (2.769.060)       (2.856.285)      (2.941.974)       (3.030.233)       

Gastos de Administración (51.340.600)     (52.932.159)    (54.599.522)    (56.237.507)     (57.924.633)     

Gastos Financieros (17.500.000)     (15.029.639)    (12.126.965)    (8.716.323)       (4.708.818)       

Total Egresos (205.932.555)   (271.994.700)  (277.212.908) (282.195.284)  (286.410.784)   

 Flujo Neto  Operativo 67.476.348       136.423.276    144.070.235   151.726.353    160.528.502    

Caital de trabajo

Cuentas por Cobrar (22.784.075)     (11.250.756)    (1.072.097)      (1.053.208)       (1.084.804)       

Inventarios (94.116.300)     (57.806.478)    (5.518.185)      (410.517)           5.734.407         

pasivo 29.777.924       57.740.955      60.789.123     63.862.617      67.319.913       

Total capital de Trabajo (87.122.450)     (11.316.279)    54.198.841     62.398.892      71.969.515       

Inversiones en Activos

Construcciones (180.618.000)  

Maquinaria y Equipos (61.820.000)     

Muebles y Enseres (1.950.000)       

Equipos de Oficina (7.000.000)       

Total Inversiones en Activos (251.388.000)  

Financiamiento

Cuentas por Pagar Proveedores 6.161.203         3.831.606        371.732           393.853            376.544             

Pasivos financieros largo plazo 100.000.000    -                      -                     -                    -                     -                      

Amortización credito largo plazo (14.116.349)     (16.586.710)    (19.489.384)    (22.900.026)     (26.907.531)     

Capitalizacion (Aportes socios - capitaliza utilidad) 203.000.000    233.000.000    -                     -                    -                     -                      

Dividendos pagados -                      (886.751)          (936.457)          (933.117)           (1.043.435)       

Recursos propios 30.000.000      

Total Financiamiento 333.000.000    225.044.854    (13.641.856)    (20.054.108)    (23.439.291)     (27.574.422)     

Cuentas Patrimoniales, Otros y Ajustes

Depreciación 25.347.629       25.347.629      25.347.629     25.347.629      25.347.629       

Impuesto de Renta -                      (23.616.722)    (47.748.147)    (50.424.582)     (53.104.223)     

Total cuentas Patrimoniales y Ajustes -                     25.347.629       1.730.907        (22.400.518)    (25.076.954)     (27.756.595)     

Flujo Neto Periodo 81.612.000      230.746.380    113.196.048    155.814.450   165.609.000    177.167.000    

FLUJO DE CAJA

Tabla 96 Flujo de efectivo 

 

Tabla 97 TIRTabla 98 Flujo de efectivo 

 

Tabla 99 TIR 

 

Tabla 100 Valor presente neto (VPN)Tabla 101 TIRTabla 102 Flujo de efectivo 

 

Tabla 103 TIRTabla 104 Flujo de efectivo 
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4.9. Estado de resultados  

Tabla 105 Estado de resultados 

 

Desde el primer año de creación de CIDET, se cuenta con una utilidad neta positiva, es decir una 

ganancia para la compañía de $43.859.626 después de restar los costos y los gastos del proyecto, 

incluyendo los impuestos. 

 

4.10. Punto de equilibrio 

Para hallar nuestro punto de equilibrio se requiere establecer los costos fijos y los costos 

variables unitarios que intervienen en el proceso de las ventas, además del precio unitario. 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Brutas 273.408.903,1 408.417.976,5 421.283.142,8 433.921.637,1 446.939.286,2

Devoluciones y rebajas en ventas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ventas Netas 273.408.903,1 408.417.976,5 421.283.142,8 433.921.637,1 446.939.286,2

Materia Prima, Mano de Obra e indirectos -109.058.526,1 -175.916.214,5 -182.282.507,3 -188.951.852,1 -195.399.471,8

Depreciación -25.347.628,6 -25.347.628,6 -25.347.628,6 -25.347.628,6 -25.347.628,6

Agotamiento cultivos y semovientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Costo fijo de producción

Total Costos de Producción -134.406.154,7 -201.263.843,0 -207.630.135,9 -214.299.480,7 -220.747.100,4
Utilidad Bruta 139.002.748,4 207.154.133,5 213.653.006,9 219.622.156,4 226.192.185,8

Gasto de Ventas -2.685.800,0 -2.769.059,8 -2.856.285,2 -2.941.973,7 -3.030.233,0

Gastos de Administracion -51.340.600,1 -52.932.158,7 -54.599.521,7 -56.237.507,3 -57.924.632,6

Provisiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Amortización Diferidos Gastos preoperativos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utilidad Operativa 84.976.348,3 151.452.915,0 156.197.200,0 160.442.675,3 165.237.320,3

Otros ingresos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Intereses credito de largo plazo -17.500.000,0 -15.029.639,0 -12.126.964,7 -8.716.322,5 -4.708.817,9

Otros ingresos y egresos -17.500.000,0 -15.029.639,0 -12.126.964,7 -8.716.322,5 -4.708.817,9

 Revalorización del patrimonio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Ajuste Activos no Monetarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ajuste por inflación depreciación acumulada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ajuste Amortización Acumulada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ajuste Agotamiento Acumulada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Corrección Monetaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utilidad antes de impuestos 67.476.348,3 136.423.276,1 144.070.235,3 151.726.352,8 160.528.502,4

Impuestos (35%) 23.616.721,9 47.748.146,6 50.424.582,4 53.104.223,5 56.184.975,8

Reservas legales 0,0 0,0 0,0 5.310.422,3 0,0

Provisiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utilidad Neta Final 43.859.626,4 88.675.129,4 93.645.652,9 93.311.707,0 104.343.526,5

ESTADO DE RESULTADOS
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Gráfica 19 Punto de equilibrio Asistencia Técnica 

Lo cual nos indica cuantas unidades debemos vender o cuantas asesorías debemos vender  para 

lograr cubrir nuestros costos y gastos totales, quiere decir que no incurramos  en perdidas, pero 

tampoco tengamos  utilidad.  

4.10.1. Punto de equilibrio Asistencia Técnica 

 

Tabla 106 Punto de equilibrio en Asistencia Técnica 

 

 

 

Esto quiere decir que mínimo debemos realizar 36 asesorías. Las cuales representarán un ingreso 

de $69.989.452, lo cual cubriría  tan solo los costos de implementar dicha asistencia técnica. 

 

 

 

 

 

 

  

                   Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Costo total   $            58.700.484  

 Precio unitario   $               1.952.940  

 Costo variable unitario   $                  315.000  

 cantidades   $                             36  

 Costo variable unitario   $            11.288.968  

 Ingreso   $            69.989.452  
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4.10.2. Punto de equilibrio Producción de Trucha 

 

Tabla 107 Punto de equilibrio en producción de Trucha 

 

 

 

 

Para el caso de la producción de trucha, se deben vender en promedio de los cinco años un total 

de 12.240 truchas anuales, esto representa un ingreso de $94.831.210 para la empresa, también 

cabe anotar que se dividieron en proporción los costos totales y los costos variables comunes con 

las lechuga. Punto de equilibrio de Trucha 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.10.3. Punto de equilibrio_ Lechuga 

 

Tabla 108 Punto de equilibrio en Lechuga 

Costo total   $           61.428.144  

 Precio unitario   $                       744  

 Costo variable unitario   $                       263  

 cantidades                    127.858  

 Costo variable unitario   $           33.667.405  

 Ingreso   $           95.095.549  

Costo total   $           73.246.471  

 Precio unitario   $                      7.748  

 Costo variable unitario   $                      1.763  

 Cantidades                         12.240  

 Costo variable unitario   $           21.584.738  

 Ingreso   $           94.831.210  
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Gráfica 20 Punto de equilibrio de Trucha 
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Gráfica 21 Punto de equilibrio de Lechuga 

       Para el caso de la producción de la lechuga, se deben vender en promedio de los cinco años 

un total de 127.858 lechugas anuales, esto representa un ingreso de $95.095.549 para la empresa, 

también cabe anotar que se dividieron en proporción los costos totales y los costos variables 

comunes con las trucha. Punto de equilibrio Lechuga 

 

 

 

 

 

 

 
              
Fuente: elaboración propia 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo 81.612.000$               312.358.380$             425.554.429$            581.368.879$            746.977.879$         924.144.879$           

Cuentas X Cobrar 22.784.075$               34.034.831$              35.106.929$              36.160.136$           37.244.941$             

Provisión Cuentas por Cobrar -$                              -$                             -$                             -$                          -$                            

Inventarios Materias Primas e Insumos 12.322.405$               19.985.616$              20.729.081$              16.137.590$           5.567.468$                

Inventarios de Producto en Proceso 72.705.684$               117.277.476$            121.521.672$            125.967.901$         130.266.315$           

Inventarios Producto Terminado 9.088.211$                  14.659.685$              15.190.209$              15.745.988$           16.283.289$             

Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar

Gastos Anticipados

Amortización Acumulada

Gastos Anticipados Neto
Total Activo Corriente 81.612.000$            429.258.755$          611.512.037$         773.916.769$          940.989.494$       1.113.506.892$      

Activo Fijo

Construcciones y Edificios  (Neto) 180.618.000$             168.576.800$             156.535.600$            144.494.400$            132.453.200$         120.412.000$           

Maquinaria y Equipo de Operación  (Neto) 61.820.000$               52.988.571$               44.157.143$              35.325.714$              26.494.286$           17.662.857$             

Muebles y Enseres (Neto) 1.950.000$                  975.000$                     -$                             (975.000)$                   (1.950.000)$            (2.925.000)$              

Equipo de Transporte (Neto) -$                              -$                              -$                             -$                             -$                          -$                            

Equipo de Oficina (Neto) 7.000.000$                  3.500.000$                  -$                             (3.500.000)$               (7.000.000)$            (10.500.000)$            

Semovientes pie de cria -$                              -$                              -$                             -$                             -$                          -$                            

Cultivos Pemanentes -$                              -$                              -$                             -$                             -$                          -$                            
Total Activos Fijos 251.388.000$          226.040.371$          200.692.743$         175.345.114$          149.997.486$       124.649.857$         

Otros Activos

Gastos Puesta en Marcha (Diferidos) -$                        -$                        -$                       -$                       -$                     -$                      

Total Otros Activos Fijos -$                        -$                        -$                       -$                       -$                     -$                      

TOTAL ACTIVO 333.000.000$          655.299.127$          812.204.780$         949.261.883$          1.090.986.980$     1.238.156.749$      

PASIVO

Pasivo de corto plazo

Cuentas X Pagar Proveedores 6.161.203$                  9.992.808$                10.364.541$              10.758.393$           11.134.937$             

Impuestos X Pagar 23.616.722$               47.748.147$              50.424.582$              53.104.223$           56.184.976$             

Acreedores Varios

Obligaciones Financieras -$                              -$                              -$                             -$                             -$                          -$                            
Total Pasivo de corto plazo -$                        29.777.924$            57.740.955$           60.789.123$           63.862.617$         67.319.913$           

Pasivo de largo Plazo

 Pasivo financiero largo plazo 100.000.000$             85.883.651$               69.296.941$              49.807.557$              26.907.531$           0$                                

Obligacion Fondo Emprender (Contingente) -$                              -$                              -$                             -$                             -$                          -$                            
Total Pasivo de largo plazo 100.000.000$          85.883.651$            69.296.941$           49.807.557$           26.907.531$         0$                         

TOTAL PASIVO 100.000.000$          115.661.576$          127.037.896$         110.596.680$          90.770.148$         67.319.913$           

PATRIMONIO

Capital Social (Aporte y Terreno) 35.000.000$               35.000.000$               35.000.000$              35.000.000$              35.000.000$           35.000.000$             

Capital terceros (Proyectos) 198.000.000$             198.000.000$             198.000.000$            198.000.000$            198.000.000$         198.000.000$           

Capitalización 233.000.000$             233.000.000$            233.000.000$            233.000.000$         233.000.000$           

Reserva Legal Acumulada -$                              -$                             -$                             5.310.422$              5.310.422$                

Aportes sociales (Terreno)

 Provisones -$                              -$                             -$                             -$                          -$                            

Utilidades Retenidas -$                              -$                              42.972.875$              130.711.548$            223.424.084$         315.692.356$           

Utilidades del Ejercicio -$                              43.859.626$               88.675.129$              93.645.653$              93.311.707$           104.343.527$           

Revalorizacion patrimonio
TOTAL PATRIMONIO 233.000.000$          509.859.626$          597.648.005$         690.357.201$          788.046.213$       891.346.304$         

TOTAL PAS + PAT 333.000.000$          625.521.202$          724.685.901$         800.953.881$          878.816.361$       958.666.217$         

BALANCE GENERAL PROYECTADO
Tabla 109 Balance General 

 

Tabla 110 Balance General 

 

Tabla 111 Balance General 

 

Tabla 112 Balance General 

4.11. Balance general 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12. Indicadores financieros 

 

 

 

 

Rendimeinto Esperado por el Inversionista 5,00%

V. P .N. CALCULADO SOBRE UTILIDADES 291.367.093$         

T I R 24,66%

Relación costo Beneficio 1,16

CALCULO INDICADORES DE BONDAD FINANCIERA

Tabla 113 Indicadores Financieros 

 

Figura 7 Valor Presente NetoTabla 114 Indicadores Financieros 

 

Figura 7 Valor Presente Neto 

 

Figura 7 Valor Presente NetoTabla 115 Indicadores Financieros 
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  Flujo de Caja 

para Evaluación     
-333.000.000$   -19.646.102$    125.106.997$   198.269.077$   214.125.244$   232.498.018$   = 24,66%

Figura 7 Valor Presente Neto 

 

Figura 7 Valor Presente Neto 

 

Figura 7 Valor Presente Neto 

 

Figura 7 Valor Presente Neto 

Tabla 117 Valor presente neto (VPN) 

 

Gráfico 1 Punto de equilibrio Asistencia TécnicaTabla 118 Valor presente neto (VPN) 

 

Gráfico 2 Punto de equilibrio Asistencia Técnica 

 

Tabla 119 Balance GeneralGráfico 3 Punto de equilibrio Asistencia TécnicaTabla 120 

Valor presente neto (VPN) 

 

Gráfico 4 Punto de equilibrio Asistencia TécnicaTabla 121 Valor presente neto (VPN) 

Tabla 122 TIR 

 

Tabla 123 Valor presente neto (VPN)Tabla 124 TIR 

 

Tabla 125 Valor presente neto (VPN) 

 

Gráfico 5 Punto de equilibrio Asistencia TécnicaTabla 126 Valor presente neto (VPN)Tabla 127 TIR 

 

Tabla 128 Valor presente neto (VPN)Tabla 129 TIR 

 

     

 

Nuestro valor presente neto para nuestra inversión en este momento es de $291.267.093, al ser el 

VAN positivo, si es conveniente realizar la inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 

         La TIR es un porcentaje que mide la viabilidad del proyecto o de la empresa, determinando 

la rentabilidad de los cobros y pagos actualizados generados por una inversión, además genera 

un valor cuantitativo a través del cual se determina si un proyecto es viable o no. 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 

 

Para la empresa tenemos una TIR del 24,66%, la cual nos indica que se aprueba el proyecto, 

financieramente es viable. 
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R B/C        = 1.701.933.824

1.471.873.489

R B/C        = 1,16

B/C (Relación Beneficio Costo) 

 

 

 

 

 

El valor de los beneficios son mayores a la relación de los costos, podemos decir que, por cada 

unidad monetaria invertida se tendrá una rentabilidad del 0,16 por lo cual la empresa resulta 

atractiva y real en el mercado. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

- De acuerdo con las encuestas planteadas e información obtenida de fuentes segundarias, 

se identificó que  la población rural del municipio de Tasco tiene la disposición de seguir 

trabajando por su territorio, su conservación, su agricultura y sistemas de producción; 

además de contar con unidades productivas, cuencas hidrográficas,  potencial humano,   

conocimiento empírico  y herramientas básicas para corregir las falencias en producción. 

considerando viable la innovación dentro de sus sistemas productivos por ende se 

considera la población rural del municipio como el nicho de mercado principal para 

generar una asistencia técnica especializada. 

 

-  La  asistencia técnica, como un servicio integral mediante el cual se orienta y acompaña 

al productor agropecuario en todas y cada una de las diferentes fases de formulación, 

gestión y ejecución,  es una solución inicial para lograr implementar nuevos proyectos 

productivos,  poder optimizar el uso de recursos, mejorar  las producciones actuales, 

constituir una ventaja competitiva, generar y transmitir nuevos conocimientos. 

 

-  Se identificó una ventaja competitiva al implementar las nuevas tecnologías en los 

sistemas de producción del municipio de Tasco; una de ellas, el sistema de acuaponia,  

opción  innovadora y sustentable en el manejo del agua y diferentes componentes del 

sistema (fertilización, enfermedades, plagas, entre otros.) 
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- Se  logró realizar un plan estratégico, describiendo la creación de una empresa que suple   

las necesidades  del sector agropecuario del municipio de Tasco,  el cual  puede ser 

apoyado por diferentes entidades, ya sean privadas o públicas a nivel regional y nacional.  

    

- Se realizó un proyecto viable, atractivo, rentable y real de asistencia técnica y acuaponia, 

de acuerdo a la evaluación financiera (VPN, TIR y C/B) para el municipio de Tasco 

Boyacá, respondiendo a las necesidades de la población rural. 
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