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Introducción 

La misión se ha desarrollado en dos partes (23 enero - 8 de febrero y 6 - 20 de marzo 2005) 
de acuerdo a la agenda en anexo 3. Con el fin de conocer los actores (productores asociados y 
empresarios, instituciones, entes financieros y proveedores de insumas y servicios) y sus 
problemas se ha desarrollado una serie de reuniones y visitas en campo. El conocimiento de la 
problemática, junto con la investigación bibliografica y vía internet son los insumas para definir 
la estrateg ia de intervención del megaproyecto agrícola - ag roindustrial de Bogotá -
Cundinamarca. Para la definición de la estrategia se ha utilizado la metodología del marco 
lógico. 

Si bien los modelos internacionales analizados (Italiano, Español y Chileno) son referencias 
importantes, las pecul iaridades de Colombia, principalmente su situación social , hacen que se 
necesite pensar en un modelo apropiado que se fundamente en la transparencia, democracia, 
representatividad . Por esto, y recogiendo las tendencias y oportunidades internacionales de las 
empresas organizadas en redes para atender dinámicame[1te los mercados dinámicos y 
global izados, se propone un modelo de gestión del Megaproyedo como entidad facil itadora de 
procesos que gestiona redes de empresas realizando integraciones en horizonta l y vertical a lo 
largo de todas las cadenas agroindustriales implicadas y con un enfoque territorial en donde no 
solamente se venden las producción sino el territorio , sus peculiaridades cu lturales y 
cualitativas, buscando sinergias entre sectores y alianzas entre privado y publico. 

Un agradecimiento sincero por el valioso apoyo y aporte al lng Jorge Garulla, la lng . Claudia 
1\ilarcela Betancurt y la Lic. Liliana Paez. 



Componente: Organización 
Propuestas para la articulación de pequeños y medianos productores en grupos 
asociados 

1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS 

MODELOS ASOCIATIVOS DE 

CUNDINAMARCA 

1.1 Asociatividad y modelos asociativos en Colombia 

La economía colombiana .se caracteriza por ser una economía compuesta, en ella coexisten 
grandes empresas transnacionales, alrededor de un millón de microempresas, otro millón de 
empresas familiares informales, y alrededor de sesentamil PyMEs que pertenecen al sector de la 
Economía Solidaria. Este sector prevé, entre otros, varios tipo de formas asociativas útiles a 
fortalecer los productores del sector agrícola en su posicionamiento en el mercado, recordamos 
las precooperativas, las cooperativas, las EAT (empresas asociativas de trabajo}, las SAT 
(Sociedades agrícolas de transformación) y sus asociaciones de segundo nivel (asociaciones, 
corporaciones, fundaciones) 1. 

El sector de la economía solidaria 

En Colombia el sector de la economía solidaria es reglamentado por el DAN SOCIAL. 
OANSOCIAL, como entidad adscrita a la Presidencia de la República, tiene como objetivos: 
dirigir y coordinar la política estatal para la promoción, planeación, protección , fortalecimiento y 
desarrollo empresarial de las organizaciones de la Economía Solidaria, determinadas en la Ley 
454 de 1.998 y para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política 
de Colombia. La ley 454 nos indica cuales son los sujetos de dicha ley indicando que "son 
sujetos de la presente ley las personas jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo 
de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente sus 
aportantes y gestores, creadas con el objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y 
eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al 
desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general". 
El articulo 6 de la ley 454 en el parágrafo segundo especifica que "tienen el carácter de 
organizaciones solidarias entre otras: las cooperativas, los organismos de segundo y tercer 
grado que agrupen cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de propiedad , las 
instituciones auxiliares de la Econom ía Solidaria, las empresas comunitarias , las empresas 
solidarias de sal ud , las precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas, 
las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas, las 
empresas asociativas de trabajo y todas aquellas formas asociativas solidarias que cumplan con 
las características mencionadas en el presente capítulo". 
Por lo tanto, además de las entidades de la economía solidaria, hacen parte del sector de las 
entidades sin animo de lucro las Fundaciones (cuya naturaleza es eminentemente patrimonial}, 
las Asociaciones y Corporaciones (entidades sin animo de lucro constituidas por un mínimo de 

1 Zoilo Paliares Villegas, Asociatividad Empresarial , Fondo Editorial Nueva Empresa, Bogotá, Colombia , Septiembre 2004 
2 Después de un largo proceso de análisis y debates del proyecto de ley para el sector, finalmente el 4 de Agosto de 1.998 se sanciona la 
Ley 454, por la cual se determina el marco conceptual que regula la economla solidaria , se transforma el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas - Dancoop en el Departamento Administrativo Nac1onal de la Economía Solidaria - DANSOCIAL, se crea la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan 
normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. El 26 de junio de 2.003, 
mediante decreto numero 1798, DANSOCIAL es sometido a una nueva reestructuración , cumpliendo con la reforma del Estado 
contemplada en el Plan de Desarrollo ' Hacía un Estado Comunitario'. http://www.dansocial. gov.co/lnfoNoticia.asp?Not id=34&Sec id=31 



dos asociados fundadores , la base fundamental son las personas que la conforman). Las 
Cooperativas (ley 79/88) esta previsto puedan constituirse con un mínimo de 20 socios (/as 
precooperativas, mínimo 5 socios que qu ieran evolucionar a cooperativa) que deben atender a 
un curso de 20 horas y realizar aportes para el funcionamiento de la cooperativa, entre otros. 
Esta prevista la constitución de organismos cooperativos de segundo grado con 5 o mas socios 
(si de carácter nacional, mas de 1 O) y de tercer grado los asociados deben ser superiores a 12 
unidades. 
La ley de cooperativas de Colombia debería ser actualizada y modern izada tomando como 
referencia las actualizaciones de las respetivas leyes italiana y española con el fin de que haya 
una selección natural de las cooperativas, muchas de las cuales han sido creadas con actitud 
paternal ista sin cu idar con atención la rentabi lidad y sostenibilidad de la actividad económica a 
desarrol lar, la compensación de los socios más activos, el cuidado del capital social que pueda 
servir de garantía en las operaciones financieras. 
Las Empresas Asociativas de Trabajo, EA T, son empresas del sector solidario cuya constitución 
esta prevista con un mínimo de 20 asociados que pueden aportar trabajo, dinero o bienes. Pero 
siempre debe existir el aporte laboral de cada socio. La empresa entonces se parece mucho a la 
cooperativa según el código del trabajo. Este tipo de sociedades se han prestado a abusos por 
no estar previsto el pago de seguros y cesantías a sus socios que como tales no son 
considerados empleados. Es esta entonces una empresa meramente de trabajo para prestar 
servicios de producción, comercialización y distribución de bienes básicos de consumo famil iar o 
prestaciones de servicios, sin animo de lucro. 
Recientemente han sido admitidas en el marco legislativo colombiano /as SA T (Sociedades 
Agrícolas de Transformación) , constituidas según el modelo español , se asume que las SAT 
tienen las características para ser incluidas en el sector solidario, siendo determinadas en el 
articulo 121 de la ley 811 que "no tienen por objeto la obtención de utilidades para ser 
distribuidos entre los socios", indicando que son sin animo de lucro, el articulo 114 de la misma 
ley da unas calidades para los socios que coinciden con la apreciación de los sujetos indicados 
en la Ley 454. Es importante señalar las diferencias entre los dos modelos, pues la 
reg lamentación española señala que las SAT son "sociedades civiles de finalidad económica
social en orden a la producción , transformación y comercialización de productos agrícolas, 
ganaderos o forestales , la real ización de mejoras en el medio rural , promoción y desarrollo 
agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad ", la legislación 
colombiana indica que "son sociedades comerciales constituidas como empresas de gestión, 
sometidas a un régimen jurídico y económico especial. .. tendrán por objeto social desarrollar 
actividades de poscosecha y comercialización de productos perecederos de origen agropecuario 
y la prestación de servicios comunes que sirvan a su finalidad "3

, como podemos ver la 
concepción española incluye los tres niveles de las fases de una cadena productiva es decir la 
producción, la transformación y comercialización , mientras que la legislación colombiana las 
presenta únicamente como entidades que manejen la comercialización . Otro punto relevante es 
la diferencia de concepción entre "sociedades civiles de finalidad económico-social" y 
"sociedades comerciales constituidas como empresas de gestión", quedan las SAT entonces en 
Colombia como sociedades de tipo comercial , según el concepto jurídico 01 expedido por el Dr. 
Carlos Mauricio Nieto de DANSOCIAL, pero antes de entrar a la discusión de si son solidarias o 
no, sigamos mirando diferencias y similitudes entre las SAT españolas y las Colombianas . Las 
demás características de los socios son iguales en las dos legislaciones , es más ambas permiten 
la inclusión· de organizaciones como personas jurídicas y de personas naturales, observando el 
hecho de que debe ser mayor el número de personas naturales que las jurídicas presentes en la 
sociedad. 
Haciendo un comparativo de las características señaladas en La ley 454 y la ley 811 
encontramos que : 
1. La ley 454 indica que la entidad debe "Estar organizada como empresa que contemple en su 
objeto social , el ejercicio de una actividad socioeconómica, tend iente a satisfacer necesidades de 
sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario", la Ley 811 indica que "las 
Sociedades Agrarias de Transformación , en adelante SAT, que tendrán por objeto social 
desarrol lar actividades de postcosecha y comercial ización de productos perecederos de origen 
agropecuario y la prestación de servicios comunes que si rvan a su finalidad". 

3 Ley 811, articulo 109, gaceta del congreso de la República de Colombia, 2003 



2. La ley 454 dice que la organización debe "Tener establecido un vinculo asociativo, fundado 
en los principios y fines contemplados en la presente ley" y la Ley 811 indica los fi nes de las 
SAT en el articulo 11 O. 
3. Se especifica en la ley 454 "Tener incluido en sus estatutos o reg las básicas de 
funcionamiento la ausencia de ánimo de lucro, movida por la sol idaridad , el servicio social o 
comunitario" y en la 811 el articulo 114 indica que "Las SAT no tienen por objeto la obtención de 
utilidades para ser distribuidos entre los socios." 
4. La ley 454 dice que se debe "Garantizar la igualdad de derechos y obl igaciones de sus 
miembros sin consideración a sus aportes" y la 811 señala dichas consideraciones en sus 
artículos 121 , 122,123 y 124. 
5. Ley 454 indica que es necesario "Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes 
sociales no reducibles , debidamente pagados, durante su existencia" el articulo 120 de la ley 811 
indica dichos montos y reg lamentación . 
6. La Ley 454 dice que las entidades pueden "Integrarse social y económicamente, sin perjuicio 
de sus vínculos con otras entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo 
integral del ser humano" la ley 811 solo habla del vinculo con otras SAT enmarcada en el articulo 
11 3. 

Tal vez uno de Jos puntos más discutibles se encuentra en el hecho de que la ley 811 no 
determina claramente los principios y fines de la economía solidaria, este pienso que sería uno 
de Jos aportes que el DANSOCIAL puede brindar para la conformación de dichas 
organizaciones que en principio y por regirse en varios de sus puntos por el código del comercio 
puede hacer pensar que no son solidarias, aún así son muchas las organizaciones solidarias que 
desarrollan actividades comerciales y en el curso de ese ejercicio se gu ían por las mismas 
normas, al fin y al cabo el sector solidario se mueve entre lo publico y lo privado y no existe una 
ley aparte de la 454 que nos indique hasta donde puede llegar en su desarrollo como entidad 
del sector solidario una figura como la de las .Sociedades Agrícolas de Transformación , por ahora 
y en un acuerdo verbal e institucional con el Ministerio de Agricultura, solo nos dedicaremos a 
promulgarlas como una nueva alternativa de expresión de la solidaridad en el marco del sector 
solidario ampliado según la visión de la actual dirección del DAN SOCIAL 4 . 

Las alianzas productivas: caso MERPANELA 
Las Alianzas productivas, según FINAGRO, son un conjunto de relaciones y arreglos formales 
entre productores de bienes agropecuarios, comercializadores, agroindustriales y organismos de 
apoyo, públicos o privados, cuyo propósito sea expandir áreas de cultivos de tardío rendimiento 
o la modernización y actual ización tecnológica de las unidades productivas de pequeños 
productores. 
/ Dichas alianzas deberán contar con la participación de pequeños productores con al menos 
20% de la superficie a expandir. En este caso el ICR para los pequeños será de 40% y de 25% 
para Jos otros productores. 
/ Cuando la participación de los pequeños es de 30% del área , el ICR para los pequeños es 
de 40% y para Jos otros productores de 30%. 
/ Cuando la participación de Jos pequeños es de 40% del área , el ICR para los pequeños es 
de 40% y para Jos otros productores de 35%. 
/ Cuando la participación de los pequeños es de 50% del área, o más, el ICR para los 
pequeños es de 40% y para los otros productores de 40%. 
/ Con condiciones que garanticen el acompañamiento técnico y administrativo a los pequeños 
productores. 
/ Convenios o contratos que aseguren la compra de la producción de los pequeños 
productores, en condición de igualdad con el resto de productores. 
/ Los medianos y grandes productores deben expedir avales y garantías, por al menos 20% 
del valor de Jos créditos que deben asumir los pequeños productores en la ejecución de la 
respectiva Al ianza. 
/ Para el trámite de la sol icitud de créd ito en las alianzas Estratégicas debe existir un 
INTEGRADOR que puede ser: Forma asociativa de productores. ·Empresa privada. Entes 
públicos. 

'fuente : Algunos breves apuntes de las SAT como sector solidario. Por John Jairo Rojas Millan. DAN Social . Bogotá, Colombia 



En relación con las Alianzas productivas, se entenderá por pequeño productor a la persona 
natu ral que, junto con su cónyuge, según balance comercial aceptado por un intermed iario 
financiero , no cuente con activos superiores a $62.505.450 para 2004 . 
La al ianzas productivas son fomentadas en Colombia por el MADR (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural ) y varias entidades financieras o que promueven el desarrollo de proveedores 
como el mismo FINAGRO, el FIDA, el BID, UNDP/APPI (Agencias locales de desarrollo). 

MERPANELA (Asociación de Empresas productoras de panela) es un ejemplo de este tipo de 
asociatividad y evidencia las ventajas y desventajas de procesos activados de lo alto por 
estrategias pol íticas mas ejecutoras que facil itadoras. MERPANELA fue constituida en el 1998 
con 120 Empresas Asociativas de Trabajo (EAT) (450 fam ilias), hoy reúne solamente 18 (EAT) 
de la provincia de Gual ivá que producen panela orgán ica en trapiches mejorados. La ca ída de 
los socios es un índice de la crisis de identidad que ha sufrido la empresa desde su constitución . 
La asociación se ocupa de la gestión de la marca de panela orgánica "Panela Gualivá", se 
encargada de representar los intereses de las fam ilias asociadas cultivadoras de caña y 
productoras de panela del departamento de Cundinamarca ; orienta sus acciones hacia la 
consolidación de canales de comercialización eficientes. La constitución de Merpanela se dio 
según los siguientes pasos: 
/ Fin años 80: Conformación de los Comités Municipales de Paneleros, surge FEDEPANELA. 
/ 1995 - 1997: Diagnóstico de entidades y organizaciones del sector y sensibilización a 
productores en la con respecto a la Ley 1 O de 1991 . Conformación de las Empresas Asociativas; 
1997 existían cerca de 150 EAT, proceso incentivado por el gobierno departamental. 
/ 1997-1998: La Gobernación de Cundinamarca Inicia el programa de adecuación de plantas 
productoras de panela de las EAT organizadas. 

/ 1998: Construcción de una propuesta de 120 EAT con el acompañamiento de organismos 
públicos y privados, en el sentido de conformar las asociaciones que defendieran los intereses 
de las empresas y garantizara la comercialización de la panela. Nace MERPANELA Junio 13 de 
1998. 
/ 1999- 2002: Se firma el convenio de Asociación 007 con la Gobernación de Cundinamarca, 
que busca crear un canal regulador del mercado, e inicia su labor empresarial de la Asociación . 
/ 2003 a hoy: Proceso de reorganización administrativa, contable y propuesta de diseño 
organizacional con el concurso de sector oficial y privado que busca consolidar el modelo y darle 
sostenibilidad mediante el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural : Programa de 
Apoyo Integral a Pequeños Productores de economía Campesina -PAIPPEC - del MADR, 
como piloto para el desarrollo de la propuesta organizacional. Se conforma la Unión Temporal 
con AceCampo EA T. 

Logros: Sello de Origen e Identidad para la Panela de la Provincia del Gualiva en Cundinamarca. 
Incremento de la calidad del producto y desarrollo de presentaciones con valor agregado. 
Posicionamiento de la Marca "Panela Gualivá" en los principales mercados de la zona centro del 
~~. . 

Problemas de la asociación a solucionar: Deficiente nivel de preparación de los cuadros 
directivos a nivel de la organización. Al ser un proceso apoyado por el Gobierno Departamental 
permitió que se presentara cooptación de los políticos de la región . Falta de procesos claros y 
transparentes generan perdidas financieras que limitan la viabilidad del proyecto. Pérdida de 
cohesión al interior de la organización y se le desconoce legitimidad por entidades de la cadena 

productiva . 
Los aliados que participan en la unión temporal son una multitud de instituciones, hay el riesgo 
de que no hay una dirección clara con responsabilidades definidas y que los productores pierdan 
el control y el sentido de pertenencia en su empresa: 
SECTOR PUBLICO 
• PAIPPEC del MADR . 
• Gobernación de Cundinamarca, Secretaria de ag ricu ltura y desarrollo rural : En su apoyo a la 
cadena productiva regional mediante el Convenio de Asociación 007 de 1999 suscrito con 
MERPANELA. 
• Fondo para el financiamiento del sector agropecuario FINAGRO: Fortaleciendo la 
financiación de las actividades agropecuarias mediante la canalización, administración de 
recursos y portafolio de productos (FAG, ICR). 
• Alcaldías Municipales y sus Unidades municipales de asistencia técnica (UMATA): 
Garantizando el cumplimiento de los planes de desarrollo municipal , validando y orientando los 



paquetes tecnológ icos de los productores y desarrollando un proceso continuo de 

acompañamiento técnico. 
• Corpoica: Mediante sus programas de investigación y asistencia técnica, orientados al 

desarrollo de la productividad y competitividad del producto. 

• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA: Brindando Capacitación y la Formación profesional 

integral a los trabajadores de la cadena regional de la caña panelera . 

• Universidad Nacional de Colombia: A través de los programas extensión a la comunidad y 

apoyo de las facultades de agronomía e ingen iería. 
• Proexport: promocionando las exportaciones del producto a través de sus bases de datos y 

la inteligencia de mercados, junto con la promoción para la participación en ferias y eventos 

internacionales que permitan generar en los extranjeros el habito de consumo y así generar un 

desplazamiento de la curva de demanda del producto. Bancoldex: Banco de segundo piso que 

presta su apoyo a la promoción de las exportaciones 

SECTOR PRIVADO 
El sector privado contribuye en su papel instrumental en la creación de va lor agregado a través 

de la integración de recursos económicos físicos o de infraestructura , conocimientos y 

experiencia. También en su aporte a la generación de producto interno bruto y el crecimiento de 

la economía nacional. Para lograr estos objetivos contamos con las sigu ientes entidades: 

• Asociación de Empresas productoras de panela, MERPANELA. 

• Organizaciones de paneleros de la provincia: Serviagro Caña Dulce, Serviagro El molino, 

Serviagro Furatena , Serviagro Monterrey, Serviagro La Abuel ita, ASOPANAL, Serviagro 

Guaduas, Serviagro Baltimore, Serviagro Bocachica, Serviagro La Cumbre, Serviagro Panecafe, 

Serviagro Don Nico, Serviagro Campo Hermoso, Serviagro La Aguada , Serviagro Río Dulce, 

Serviagro La Dulzura, ASOPAQUE, COOPAVI , ARATOBIA, ASOPROPANOC y Serviagro LA 

CHAGUANICEÑA; organizaciones que aglutinan y representan a 800 familias de cultivadores de 

caña , productores de panela y trabajadores del sistema. 

• Acción empresarial para le campo ACECAMPO E.A.T: Empresa dedicada a la asistencia 

técnica y diseño de paquetes tecnológicos, financieros y de desarrollo social , con profesionales 

especializados y expertos en el sector panelero. 
• Almacenes de cadena: Comprometidos con el desarrollo del sector panelero a través de 

compromisos pactados y la garantía de la compra del producto para su posterior 

comercialización y intermediación para bri ndarle al consumidor un producto que cumpla con 

todos los requisitos legales y vayan en concordancia con los patrones de consumo de los 

mismos. Entre Los almacenes comprometidos éon la alianza se encuentran lo siguientes: 

Carrefour, Éxito , Carulla - Vivero, Colsubsidio, Canapro . 

• Universidades privadas (Universidad de la salle, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

Universidad Javeriana) : Interesadas en generar conocimientos a través de pasantías, 

investigaciones técnicas y sociales , que contribuyan a generar valor agregado al producto y al 

desarrollo de la comunidad . 
• Certificadores Orgánicos (CCI , BCS): con su contribución y experiencia en el manejo de 

productos orgánicos que garanticen su inclusión en mercados especializados y además generen 

una cultura de sostenibilidad con el medio ambiente y la productividad y calidad en los procesos 

de producción . 
• Naturagro: Laboratorio para la producción de control biológico que garantice el adecuado 

manejo de los cultivos. 



1.2 Los instrumentos 

Financieros y de asistencias técnica: el sistema FINAGRO (www.finaqro.com.co) 

Si bien el Ministerio de Agricultura ha alistado este valioso instrumento, en Cundinamarca, los 

pequeños y mediano productores sufren por la falta de ágil acceso al capital financiero. 

FINAGRO ha sido bien planeado pero encuentra, en su aplicación, la poca colaboración de los 

bancos de primer piso, los cuales no atienden (a causa de la particular problemática del sector) 

el rubro de productos perecederos (hortofrutícolas) en Cundinamarca cuando la demanda viene 

de los productores asociados. El financiamiento solamente se da para productores individuales y 

contra garantías reales. Sin embargo, al fomentar el sistema la alianza entre empresarios 

comercializadores y los productores, hay espacios de negociación y perfeccionamiento para que 

una entidad facilitadora como el Megaproyecto pueda agilizar el acceso al capital en el marco de 

estrategias de desarrollo de proveedores y comercialización de producción de calidad a 

mercados transparentes y garantizados por contratos formales. 

Los objetivos especfficos ·de FINAGRO están dirigidos a impulsar, movilizar y fortalecer la 

inversión en el sector. Se busca garantizar un flujo suficiente de recursos para financiar las 

actividades agrícolas, pecuarias, foresta les y pesqueras, mejorar las condiciones de acceso de 

los pequeños productores al créd ito, ajustar las condiciones financieras a los ciclos productivos y 

convertir el financiamiento en instrumento del desarrollo rural. 
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, fue fundado el 22 de enero 

de 1990. Nació de la necesidad del sector rural de tener una entidad autónoma y especializada 

que manejara los recursos de créd ito, dispersos en varios organismos que los asignaban como 

una variante complementaria de la política macro económica, del Banco de la Repúbl ica. 

Presentamos una síntesis del sistema de financiamiento agropecuario, de los instrumentos 

utilizados para la inversión rural , y al final , se mencionan las posibilidades de asesoría de crédito 

sectorial. 

1._SISTEMA DE FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO 
1 · Sistema Nacional de Crédito Agropecuario - SNCA 
La Ley - ~S del22-de enero de. 1990, creó el Sistéma Nacional de Crédito Agropecuario (SNCA), 

con el objeto de proveer y mantener un adecuado financiamiento de las actividades del sector 

agrópecuario, de conformidad con las ' politicas sectoriales establecidas por el Gobierno 

Nacional. •· · , · .. · ~ _ . ·: 
El SNCA formula la polltiéa de crédito para el 'sector agropecuario, así como la coordinación y 

racionalización del uso de sus recur-Sos financieros. Los bancos, los fondos ganaderos y demás 

entidades financieras, vigiladas por la Superintendencia Bancaria, forman parte del SNCA. 

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRQ), es una entidad bancaFia 

de segundo piso, creada·· como una sociedad de economía mixta del orden nacional, con 

patrimonio propio y aut~n~r:nía ad.ministratíva; vinculada al Minist~rio de Agricultura y Desarrollo 
Ru~aJ.. ·. ' · · '· - · · :. ' < •., • · - · • • • • • • 

La misión de F(NAGRO es financiar las actividades agropecuarias y del sector rural mediante la 

.administraCión ·de. reéursos suficientes y oportunos en concordancia cen las políticas del 

gobiemo.nacíonal para contribuir al desarrollo económico y social del país . 
. ' 

Los ·recursos de FINAGRO :provienen de la inversión en Títulos de Desarrollo Agropecuario 

. (TOA) que tienen que realizar. las instituciones financieras. La Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario CNCA es el ente administrador del SNCA y tiene bajo su responsabilidad fijar las 

pollticas de crédito.. Asr. mismo, la CNCA define los bienes y servicios que podrán financiarse 

con ,cada -una de las líneas de crédito _ existentes y aprueba el presupuesto destinado a los 

instrUmentos de:-capitalización . del agro . . El crédito de fomento es el eje principal de la 

financiación ·~de· las actividades agropecuarias, desde la etapa de producción hasta la de 
borriercialización. ~ . · ' · · · · · · · · · 
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1.1 Crédito de fomento agropecuario 
El crédito de fomento agropecuario es aquel que "se otorga a favor de personas naturales o 
jurídicas, para ser utilizado en las distintas fases del proceso de producción y comercialización 
de bienes originados directamente o en forma conexa o complementaria, en la explotación de 

. actividades agropecuarias, pisclcolas, apícolas, avícolas, forestales, afines o similares, y en la 
acuicultura" (Art.2, ley 16 de 1990). 

"El crédito de fomento se destinará primordialmente para impulsar la producción en sus distintas 
fases, capitalizar al sector agropecuario, incrementar el empleo, estimular la transferencia 
tecnológica, contribuir a la seguridad alimentaria de la población urbana y rural, promover la 
distribución del ingreso, fortalecer el sector externo de la economla, mejorar las condiciones 
sociales y económicas del sector rural del País" (Art.2, Ley 16 de 1990). Los productores del 
sector agropecuario podrán pedir los recursos de crédito, en condiciones FINAGRO, para ser 
utilizados en los procesos de producción, transformación, comercialización de bienes de origen 
agropecuario y servicios de apoyo através de intermediarios financieros vigilados por la 
Superintendencia Bancaria. Son beneficiarios de los recursos de FINAGRO las personas 
naturales o jurldicas, incluidos los entes territoriales, las cooperativas, asociaciones de 
productores, . Fondos Ganaderos, industrias procesadores y comercializado ras dedicadas al 
desarrollo de actividades en el sector agropecuario. 

2. INSTRUMENTOS PARA LA INVERSIÓN EN EL SECTOR RURAL 
Con el fin de atraer la inversión en el campo, se han disel'\ado un conjunto de instrumentos a 
través de Jos cuales se busca aumentar la inversión en el sector, as! como modernizar los 
canales, opciones y pautas institucionales para integrar las actividades productivas. En este 
sentido, los Instrumentos para el financiamiento se encuentran estrechamente articulados con la 
polltica comercial. 

2.1 Incentivo a la Capitaiización Rural - ICR 
'FINAGRO, mediante un Convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, administra 
recursos del presupuesto nacional destinados para el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR). 
Este incentivo es un aporte en dinero que abona FINAGRO al crédito FINAGRO del usuario. Se 
otorga a aquellos productores, que han financiado por lo menos con 40% de recursos de 
FINAGRO, proyectos de inversión destinados a modernizar su actividad productiva. Su principal 
objetivo es promover la reconversión y modernización del sector rural y apoyar alianzas 
estratégicas entre productores. 

Los campos en que se aplica eiiCR son: 
r. Adecuación de tierras y manejo del recurso hídrico 
e Transformación primaria y comercialización de bienes de origen agropecuario 
o Infraestructura para la producción y desarrollo de la biotecnología 

· L Maquinaria y equipo de uso agropecuario, forestal y pesquero 
o Plantación y mantenimiento de cultivos de tardío rendimiento. 
e Bovinos puros registrados 

El reconocimiento del ICR será hasta del 40% del costo del proyecto que contemple inversiones 
elegibles adelantadas por pequeflos productores y del 20% para medianos y grandes 
productores. 
El monto máximo del ICR se podrá otorgar a una persona individual o colectivamente 
considerada, y no podrá exceder quinientos (500) salarios mlnimos legales mensuales vigentes 
a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción. Para proyectos efectuados por 
asociaciones de pequeflos productores (mlnimo 20 asociados) o por alianzas estratégicas 
definidas por el Ministerio de Agricultura, será hasta de cinco mil (5.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción. 
El procedimiento general para obtener el beneficio es a través de los intermediarios financieros, 
ante quienes se solicitó el crédito de redescuento. 
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2 .2. Fondo ~gropecuario. de Garántias- FAG _., 
El FAG fue creado por la ley 21 de 1985 con el objeto de respaldar los créditos nuevos 
otorgados, dentro del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, a los pequeños usuarios, 
empresas asociativas y comunitarias, que no pueden ofrecer las garantías exigidas 
ordinariamente por los intermediarios financieros. 

la cobertura del F AG podrá ser de la siguiente manera: 
e Desplazados y pequeños productores con créditos hasta 15 smlmv : Hasta 100%. 
e "Integradores de proyectos que beneficien a reinsertados, desplazados y usuarios 

del programa de Desarrollo Alternativo, según programa especial : 100%. 
e Mujer Rural de bajos ingresos y usuario del programa Alternativo : Hasta 90%. 
e Pequeños productores con créditos mayores a 15 smlmv : Hasta 80%. 
e= Reinsertados, usuarios del plan Colombia, sustitución de cultivos ilícitos, 

juventud rural, alianzas diferentes a cultivos de tardlo rend imiento : Hasta 80%. 
[} Medianos productores con créditos hasta 350 smlmv : Hasta 75%. 
e Medianos productores con créditos mayores a 350 smlmv : Hasta 60%. 
e Grandes productores : Hasta 50%. . 

Quienes quieran acceder al F AG deberán pagar una comisión sobre el monto de la garantla 
·vigente, hasta el 1% anual anticipado para pequeños productores y hasta el 3% anual. 
anticipado para medianos y grandes productores. las entidades financieras se encargarán de 
tramitar el FAG ante FINAGRO. 

2.3 Certificado de Incentivo Forestal - CIF 
FINAGRO administra los recursos del presupuesto nacional para apoyar 1os proyectos de 
reforestación, mediante el otorgamiento de un pago en dinero denominado Certificado de 
Incentivo Forestal - CIF. El CIF apoya procesos de siembra y sostenimiento de bosques 
comercial es, así como la conservación de cuencas hidrográficas. Este puede cubrir montos de 
la siguiente manera: 75% del costo de establecimiento por hectárea, plantada con especies 
nativas; 50% del costo de establecimiento para áreas plantadas con especies introducidas, 
previa inscripción en la Corporación Autónoma Regional respectiva. Durante los cuatro años 

,siguientes al establecimiento del cultivo, el CIF pagará 50% del costo de sostenimiento del 
·mismo. 

Las tasas de interés, par los pequeños productores, hasta dtf (efectivo anual) + 4 y los 
productores medianos y grandes, hasta dtf (e.a.) + 8, las formas de pago, los plazos de los 
crédi tos, los periodos de gracia. las garantías, los montos de los préstamos y los 
acompañamientos que deben tener los créditos para el sector rura l, son distin tos de los que se 
apl ican a otros sectores de la economía. Son beneficiarios de créd ito, las personas naturales 
como jurídicas, tanto públicas como privadas. 

La ley de FINAGRO define los pequeños, medianos y grandes productores. Los 
beneficiarios pueden ser: 

• Usuarios cuyos activos totales para 2004 no superen los $41 .670.300 incluidos los del 
cónyuge, según Balance Comercial (anterioridad no superior a 90 días a la presentación de 
la sol icitud del crédito ante el intermediario financiero) 

• Usuarios Reforma Agraria el valor de la tierra no será computable dentro de los activos 
totales. 

• Programa Plante Activos no superiores a 170 smlmv 

• SP. P.ntP.nrlP.r;!!n r.nmn nP.mJP.ñm:; nrnrlttr.tnrP.;; r.niP.r.tivRmP.ntP. r.nn;;irlP.rRrln;; ;::¡ r.tJRimtiP.r 



modalidad de asociación o integración de productores beneficiarios del crédito que se 

• garantiza, cuando todos sus miembros cumplan con la calificación de pequeño productor. 

El valor máximo de los créd itos a respa ldar para ellos, será el resultado de multiplicar el número 
de pequeños productores asociados por el máximo de crédito individual correspondiente. 

Las anteriores clasificaciones deben cumplir una de las siguientes condiciones: 

Que no menos de las dos terceras partes (2/3) de sus ingresos provengan de la actividad 
agropecuaria o tenga por lo menos el 75% de sus activos invertidos en el sector agropecuario. 
El monto máximo de crédito para pequeños productores: $29.169.200 (año 2004). 

Aquellos que no están comprendidos en la definición de pequeño productor y cuyo 
endeudamiento con el sector financiero no exceda de 2.500 smmlv, incluido el nuevo 
crédito. 

Aquellos no comprendidos en las anteriores definiciones (pequeño y mediano productor) , y cuyo 
endeudamiento sea superior a $895.000.000. Los grandes productores recibirán garantías FAG 
hasta 50% del valor del crédito. 

PROGRAMA ESPECIAL DE FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO: CRÉDITO 
ASOCIATVO O AGRICULTURA POR CONTRATO (para detalles ver en los anexos) 

valor redescontado del 

del valor redescontado del 

Corporación Colombia Internacional, CCI 
La CCI es una institución de participación mixta, autónoma, sin ánimo de lucro y de carácter 
científico y técnico que se regula por el régimen privado. Fue creada por iniciativa del Ministerio 
de agricultura en noviembre de 1992 sobre la base del modelo chileno de la Fundación Chile. Es 
una Entidad perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnolog ía y al Sistema 
Administrativo del Sector Agropecuario . Sus fines son : Apoyar y promover el desarrollo integral 
del sector agroal imentario de Colombia. Se propone como Instrumento de política sectorial 
(Inteligencia de mercados; Promoción exportaciones agropecuarias; Identificación tecnologías de 
producción y comercialización; Asistencia técnica y certificación de cal idad ; Promoción , creación 
y transformación de empresas). El Consejo directivo es conformado por el sector publico 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rura l, Departamento Nacional de P laneación, 
PROEXPORT, IFI) y el sector privado con 65 aportantes activos (SAC, Federación Nacional de 
Cafeteros, PROANTIOQUIA (AUGURA) , CORPOICA, ANALDEX, Bolsa Nacional Agropecuaria) 



GESTION 
AGRO EMPRESARIAL : 

PromociÓn, estructuración, 
desarrollo, maneJO de 

proyectos 

I~NOVACION Y 
CALIDAD : 

Nuevas tecnologías 
de producción y 

cahdad, 
certificación, 

asesorias en calidad 

Esquema de la CCI 

SISTEMAS DE 
INFORM ACION: 

Precios. 
mercados. 

oportunidades, 
tecnología. cal idad 

La CCI se ha revelado como un útil instrumento en /os sectores de la información e identificación 

de mercados, pero no fomenta la conectividad entre empresas, y para la certificación voluntaria 

de /as producciones. Tiene estrategias de fomento de la asociatividad pero, si bien opera desde 

el 1992, el impacto a nivel del sector agrícola colombiano no ha sido relevante por lo que se 

refiere a Cundinamarca y al rubro de las producciones hortícola y frutícola . Los proyectos 
fomentados han sido principalmente en /os rubros de la palma africana y acuicultura en /as 

regiones en donde opera el plan de desarrollo alternativo. 

Por lo que se refiere al fomento empresarial y de la asociatividad, la CCI opera según el 

siguiente esquema. 

negocios 

MODELO INCUBADOR MODELO PROMOTOR 

Para el desarrollo de nuevas iniciativas se fomenta la constitución de nuevas Sociedades 

Anón imas fomentando al ianzas según el siguiente esquema del modelo incubador. 



Productores 
Organizados 

Mano de obra 
Tierras 
Infraestructura 
poscosecha 
Aportes ($) 

Servicios de apoyo: 

Sena, Corpoica, 
Universidades 

Tecnologia 
Capacitación 
Material vegetal 
Pasantes 

Modelo lncubador de Empresas 

Corporación Colombia Internacional 

INCUAGRO E.U. Inversionistas 
Privados 

. Aportes de capita l • Aportes ($/ especie) 
. T ecnolog ia/ capacitación 

. M ercados/ Comercialización 

Empresa ejecutora 
del proyecto 

Corporación 
Colombia 

Internacional 

Acompañamiento 
empresarial 

Autoridades 
locales, regionales 

y nacionales 
Adecuación y/o 
construcción 
infraestrudura básica: 
vi as, servicios públicos 

Entidades 
financieras 

CrédHo y garantia 

El modelo promotor de empresa se implementa según el siguiente esquema: 

•Promoción de proyectos con enfoque exportador. 
·estructuración del proyecto a promover. 
•Prestación .de servicios especializados (información y calidad). 

Ejemplos de proyectos a promover. Áreas: hortofruticola - forestal - acuicola: ·horticultura de 

valor agregado, ·fruticultura: aguacate hass, mango hilacha, maracuyá, Uchuva, Pitaya, Lulo y 

otros en el Plan Nacional Exportador, •Desarrollo forestal mediante aprovechamiento comercial ; 

•Camarón en la Guajira y Urabá- Tilapia 

Modelo Promotor 

PROYECTO DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL DISTRITO DE RIEGO 

DEL ALTO CHICAMOCHA 

t 
Actividad productiva en reg ión 

Estud ios de mercado 
Recursos disponibles 

Establecimiento y 
manejo de cu ltivos. 
•Programación de 
cosechas. 
•Contactos y negociación 
de mercado. 
•Manejo poscosecha . 

demostrativo 
empresarial 

(contratos de 
riesgo compart ido 
con productores) 

Centro de 

.. llnformación 
Asistencia técnica 
Análisis suelos 
Capacitación 



• Servicios prestados en asesoría y capacitación con el fin de responder a exigencias 

internacionales de inocu idad alimentária (ley general de alimentos Unión Europea, ley 

bíoterrorismo, reglamentación FDA y USDA de USA, ley de sanidad de alimentos de Japón ): 

1.Buenas Prácticas Agrícolas- EurepGAP- NTCBPA 
2.Trazabilidad 
3.Buenas Prácticas de Manufactura- HACCP 
4.Sistemas de Control Interno para grupos de productores ecológicos 

• Certificación de productos 
1.Certificación Ecológica 
2.Certificación de lotes, (Procedimiento por el que se demuestra que un lote cumple con los 

requisitos consignados en un referencia l definido por el cliente) 
3.Certificaciones por atributos, (Desarro llo de protocolos de certificación , Requisitos de 

cumplimiento, Servicio de certificación) 

• Sistemas de información en la CCI 
·Sipsa: Sistema con cobertura nacional , fue la base para la construcción del macro proceso. 

·Siesa: Sistema de propiedad de la Corporación que recoge y presenta los desarrollos 

alcanzados. 
•Red de Información Productiva para los Departamentos: Apoya el intercambio de 

información comercial y técnica en apoyo a los productores y comerciantes. 

·Insumas: Toma de información precios de los insumas del sector agropecuario de las 

principales regiones del país 
•EVA: Toma de información regional con apoyo de las secretarias de agricultura sobre áreas y 

rendimientos 
•Sistema de Inteligencia de Mercados. 

Los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial - CPGA 
Es esta una reciente iniciativa que bien se enfoca en la tendencia general de la creación de 

alianzas productivas. Todavía no es claro el mecanismo para lograr la sostenibilidad económica 

y financiera de estos centros, también es poco claro el proceso de traspaso de UMATA "de 

confianza de /os alcaldes" a centros de servicios provinciales que necesitan una base de 

asociatividad entre alcaldías y productores sobre la base de intereses comunes. Sin embargo en 

este marco el megaproyecto podrá establecer alianzas y lograr sinergias para activar este nuevo 

instrumento en Cundinamarca. · 
Para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , son la expresión de una nueva arquitectura 

institucional que contribuye , desde el territorio y con la gerencia de las Secretarias de Agricultura 

Departamentales, a la construcción de un sector agropecuario competitivo, equitativo y 

sostenible. 
La política "manejo Social del Campo", dentro de su componente de Iniciativas de Impacto 

Social, establece la modernización del servicio de asistencia técnica directa rural , a fin de lograr 

que los instrumentos de política sectorial (e intersectorial) sean capturados efectivamente por los 

productores de bajos ingresos. Para este fin orienta la transformación de /as UMATAs en 

Centros Provinciales a partir de la asociación de municipios para apoyar la identificación y 

estructuración de proyectos productivos empresariales (agronegocios) bajo un esquema de 

gestión empresarial. La iniciativa de los Centros permitirá superar la dispersión instituciona l y 

garantizar que los distintos instrumentos de política interactúen en el territorio. 

Los Centros Provinciales introducen el concepto de asistencia técnica regional e integral , de 

manera que los agricultores y los distintos actores de las cadenas agroalimentarias puedan 

disponer de servicios de asesoría en planeación , formulación y gestión de proyectos con análisis 

de factibilidad económica, financiera y social que los haga sujetos de financiamiento bancario, 

así como del acceso a incentivos dispuestos para mejorar la competi tividad del sector. 

Mediante este documento, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , da orientaciones para 

la conformación y puesta en marcha de los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial , las 

cuales se sustentan en la pol ítica "Manejo Social del Campo", así como en principios y ejes de 

intervención tratados en la Ley 607 de 2000 y en su Decreto reglamentario . 



1 .3 Empresarios y asociaciones visitadas 

Se reporta en los anexos el listado completo de las empresas, empresarios e instituciones 

entrevistados. En la sigu iente tabla se resume los principales actores del megaproyecto 

entrevistados. 

Las empresas y su capacidad productiva/empresarial 

Asociación y/o empresario Provincia y/o Rubro productivo Numero de asociados y 

integrador municipios y cadena de capacidad productiva y de 
pertenencia gestión 

ClAC! Ltda., Funza y todo el Hortofrutícolas Recién constituida, no está 

Comercializadora departamento en orgánicos operando todavía . Planes 

Internacional Agroindustria un rayo de 150 km ambiciosos en el sector de 

Corporativa Integral, los hortofrutícolas 

Gerente Jacobo Méndez, orgánicos. 

empresario integrador 
ECOREAL, asociación de Prov. Gualiva: Café, frutales , 64 productores 

productores ecológicos de Vi lleta, Alban, panela, hortalizas organizados en 12 grupos 

los caminos reales . Sasaima. Prov. con certificación (acuerdo de voluntades), 

Javier Gómez, gerente Magdalena centro, orgánica (CCI) 700 ha de cultivos. 
Guayabal Agrupación de productores 

orgánicos, atienden el 
mercado local. Son en 
contacto con ClAC! Ltda . 

Mesa H.nos Ltda. , Gold Gachalá Plantas Empresas conocedoras del 

flower ltda. aromáticas y mercado de las aromáticas 
medicinales y de sus proveedores con 

posibilidades de rápido 
desarrollo. 

Andina food S.A. Tocancipá Hortícola Empresa USA ya presente 
en Colombia. Trabaja en el 
sector de la 
comercialización de 
hortofruticolas congelados. 
Puede ser un motor de 
desarrollo de 
oportunidades para los 
proveedores: son en 
contacto con empresarios 
de éxito de la zona, los 
cuales se proponen como 
integradores de otros 
proveedores. 

MERPANELA (asociación Gualivá (Utica, Panela orgánica 450 familias . Asociación 

de 18 EAT) Tocaima, Villeta, de productores de panela, 

Nimaima, han logrado posicionarse 
Vergara, en el mercado de la panela 

Quebrada negra) orgánica en la grande . 
distribución de Bogotá 
Todavía hay debilidades en 
la capacidad de gestión de 
las EAT asociadas. 



Asociación y/o empresario 1 Provincia y/o Rubro productivo Numero de asociados y 

integrador muntctp!Os y cadena de capacidad productiva y de 

ip_ertenencia gestión 

3 cooperativas: Cota Hortalizas COOPHORTICOTA (40 

COOPHORTICOTA, Coop. socios), 1 Coop de prod . 

de prod . Orgán icos, 
Orgánicos (8 socios), 

COOMAGRO 
COOMAGRO (29 socios) 

800 ha. 
Son pequeñas 
cooperativas con 
potencialidades de 
desarrollo si logran 
alianzas entre ellos para 

poder garantizar cantidad y 

calidad . Debilidades en la 

capacidad de gestión. 

Cooperativa Subachoque Subachoque Acopio leche 40 socios. Cooperativa 

joven y todavía débil en su 

capacidad de gestión , 

constituida alrededor del· 

acopio de la leche 

COOFRUASUB Ltda . Subachoque Jugos y yogurt 1 O socios. Pequeña 

cooperativa de trabajo 

entre jóvenes, atiende el 

mercado local como 

proveedor de la escuela. 

Asoramada Distrito de riego la Hortalizas, frutas , 20.100 ha. Asociación muy 

Ramada: leche débil en su capacidad de 

Mosquera, Cota, gestión del distrito de riego 

Funza, Bojaca, pero con gran potencial 

Ten jo productivo, aun que 

limitada por el ausentismo 

de muchos propietarios de 

la tierra. 

Asociación productores de Cachipay, Flores tropicales, En fase de conformación: 

follaje Prov. follaje , Mango, 83 productores, de 800. 

Tequendama Papaya 

Asochicamocha, Distrito de riego Hortal izas 2.564 propietarios de 

Comercializadora de los alto Chicamocha alrededor de 2.800 ha 

usuarios del distrito de y Firavitoba 

riego y drenaje de gran Departamento de 

escala del alto Chicamocha Boyacá 

y Fi ravitoba, CUDACBOY 

(en fase de conformación) 

:Me a ro ecto,A roindustriaiiBo olá-Cundinamarca .· - ,. 1 - - , ,, •• - , .: ' ,' .:-"!:c..-;Junlo:2005 



Asociación y/o empresario Provincia y/o Rubro productivo Numero de asociados y 

integrador municipios y cadena de capacidad productiva y de 

pertenencia gestión 

ASOCOLFLORES Sabana de Bogotá Flores La asociación con mas 

éxito en Colombia. Presta 

servicios a sus asociados. 

Muy buena capacidad de 

gestión a pesar de la no 

completa transparencia de 

sus asociados hacia la 

Asociación misma. 
600 fincas , mas de 6500 

ha, 300 empresas, 

clasificadas de acuerdo a 

la contribución al export: 

• 40 grandes grupos 
(>50 ha), export 50% 

• 60 medianas empresas 

(>20 ha) export 25% 

• 200 pequeños 
productores ( <20 ha) 
export 25% 

FEDEPAPA nacional Papas Grandes Asociación con 

grandes potencialidades, 

pero con pobre capacidad 

de gestión . 12.000 afiliados 

-Alcalde de Granada Prov. de Uchuva, gulupa, Potencial para una alianza 

promotor de una Suma paz: granadilla , entre administración local y 

federación municipal de Granada, tomate de árbol productores asociados. 

coop.; Sibaté, Silvania, -COOPAG, 50 socios 

- Fundaporvenir, integrador Pasea, -Precoop. 

-4 Cooperativas Fusagasugá OOPGRANSUMAPAZ, 15 

-Asociación agricultores de mujeres, 

Suma paz 
-SAT cosechar, 25 socios 

-COOMULGRAN, 25 

socios 
350 productores 680 ha 

COOPORCICOL Silvania Porcinos vivos 22 socios 

ANAL OEX Bogotá Asociación 
exportadores 

Finca Santa Barbara , Facatativa Flores Grupo CHIA compuesto por 

grupo CHIA, 
35 fincas . 
Finca Santa Barbara (36 

ha) , 870 empleados 

Guillermo Cortés, Bogotá Quinoa, acondiciona y vende con 

empresario papa criolla marcas "don productivo" y 

"Mis primitas" 

Unidad de Gestión Sabana de Hortalizas Iniciativa de divulgación 

Académica -sector rural de occidente, 1 O frescos agrícola para el fomento de 

la Universidad Nacional, municipios la asociatividad. 4 núcleos 

facultad de Agronomía. (Soacha , Madrid , productivos, 50 

Will iam Pérez Rivera Mosquera, productores en total 

Subachoque, 
Sibate, ... ) 

Medianos productores y Mosquera Hortal izas Distrito de riego de la 

comercializadores. frescas ramada 

ASOHOFRUCOL Bogotá Gremio 2.500 socios, 1.800 

productores, 700 personas 

jurídicas 



Asociación y/o empresario Provincia y/o Rubro productivo Numero de asociados y 

integrador municipios y cadena de capacidad productiva y de 
pertenenota gestión 

FRUTIERREZ Cota Acopio, 30 productores, 
acondicionamient proveedores lideres de 
o, empaque y Provincia de Sumapaz 
export de fruta 
tropical (uchuva, 
tomate de arbol, 
pasifloráceas); 
acopio de 
hotal izas para 
Carrefour 

TESORO FRUIT Bogotá Acopio, 60 proveedores (1 O son 
acondicionamient hermanos) e Sumapaz y 
o, empaque y otros 
export de fruta 
tropical (uchuva, 
tomate de árbol , 
pasifloráceas); 

CCI , Bogotá agroindustria Promoción e Incubación de 
Corporación Colombia empresas, identificación 
Internacional de negocios, información 

de mercados 
UNDP/APPI Bogotá Directores programa de 
Osvaldo Castelletti , Zoilo Agencias locales de 
Paliares, desarrollo (ADEL) 

1 .4 Los casos de asociatividad en Cundinamarca 

Así como ~e evidencia en la problemática identificada, las asociaciones de productores son 
débiles y con poco impacto en la economía local, también es escasa la asociatividad 5

. Rige la no 
formalidad de las relaciones comerciales y la falta de transparencia en el mercado, este hecho 
contribuye a la situación de dificultad en las cua les operan los pequeños y medianos productores 
aunque estén asociados. 
En la coyuntura actual hay un elemento dinamizador nuevo que es la exigencia de certíficaciones 
de producciones limpias y en el respeto de los derechos de los trabajadores (Eurepgap), junto 

con la trazabil idad de estas producciones, requerida por los países europeos, Japón y USA. Este 
ultimo aspecto esta fomentando en alguna manera la asociatividad entre proveedores y 
comercializadores internacionales. Es este un elemento a considerar con atención para activar 
sinergias útiles a la estrategia del Megaproyecto. 
En este panorama, a pesar de que existen los instrumentos políticos y financieros, y varias 

in iciativas integradoras están en marcha, el sistema no funciona porque hacen falta entidades 
capaces de gestionar redes a nivel departamental y no solamente local, que tengan la capacidad 
de incidi r en el sistema político y financiero, y construir el capita l social6 creando un ambiente 
propicio al forta lecimiento de las relaciones formales y finalmente a la consolidación de redes 
orientadas por los mercados, garantizando una equitativa distribución de la riqueza a lo largo de 
las cadenas agroindustriales. 

5 Asociatividad: "Es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas. en donde cada empresa participante, 

manteniendo su independencia juridica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros 

participantes para la búsqueda de un objetivo comun·. fuente: López Cerdan, Carlos . Redes empresa riales , Experiencia en la región 
Andina . Peru, 2003 
5 Por Capital Social se entiende la coherencia social y cultural interna de una sociedad, sus normas y valores que determinan las 

interacciones entre la gente y sus instituciones. La imagen del capital social es la de una red, una red de relaciones. Fuente: 

Understanding and measuring social capital : a synthesis of findings and recommendations from the social capital initiative , Christiaan 

Grootaert, Thierry Van Bastelaer, april 2001 , Social Capital lnitiative Working Paper No. 24, World Bank. 
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En este capitulo se examinan algunos modelos representativos de la asociatividad que se da en 
Cund inamarca en el rubro de hortalizas, frutales y flores. Son modelos defectuosos pero que 
tienen en si mismos oportunidades de perfeccionamiento. 

1. Caso Frutales Frescos (Frutierrez) 
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Características 

Mercad o L o cal 
O t r o Inte rmediario 

La empresa exportadora de frutas tropicales (uchuva, tomate de árbol y pasifloráceas) Frutierrez, 
ubicada en Cota, compra sus producciones de productores individuales seleccionados y de 
confianza ubicados principalmente en Granada (Sumapaz) . Los productores transportan 
individualmente su producción al centro de acopio de la Comercializadora, ubicado en la zona de 
producción , en donde se realiza una primera selección y se determina el pago por peso 
(descarte 20% en promedio), liquidación semanal. En Cota, la exportadora realiza el 
acondicionamiento y empaque para el Comercio Internacional en fresco . El descarte en esta fase 
(30%) es destinado al mercado nacional como deshidratado. Frente a la necesidad de certificar 
con Eurepgap, la comercializadora ofrece asistencia técnica (la exportadora contrata agrónomos 
y sugiere insumas) y financiera (al 50% del costo) con los productores. Lar relaciones son 
informales, sin contrato. Sin embargo es sentida la necesidad, por parte de la Comercializadora 
Internacional de interactuar de manera formal con productores asociados, bien organizados en 
empresas y que sepan manejar calidad. 

Características 
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Los proveedores son productores medianos individuales, lideres seleccionados , en la zona de 
producción (Granada) y de confianza de la empresa exportadora, alrededor de ellos se aglutinan 
otros pequeños. La empresa comercializadora "Tesoro Fruit" se encarga en la mayoría de los 
casos del transporte de las producciones en su centro de acopio, selección , acondicionamiento y 
empaque de Bogota. La compra de las producciones se realiza sin ningún tipo de contrato, 
solamente hay acuerdos verbales, pago por peso y contra entrega , descarte promedio 40%. 
Tesoro Fruit comercializa exclusivamente productos fresco con calidad internacional. Frente a la 
necesidad de cumplir con las normas Eurepgap la Comercializadora ofrece asistencia técnica 
mediante la contratación de agrónomos y financiación (contribuyendo al costo de la certificación 
con un 50%). En vía excepcional, la Comercial izadora es también fuente de capital trabajo para 
algunos proveedores sin intereses y como anticipo sobre la cosecha. 

3. Caso Frutales Tradicionales de 
Asociación en Fresco 

r.-Granada 
[_:_Cota 

{nterr6ecii'-:~¡J' ·~corab<:.s~:J 
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Productores asociados 

Características 
Es este un modelo que potencialmente pudiera evolucionar rápidamente hacia la eficiencia 
mediante una inversión en fortalecimiento empresarial y apoyo técnico - financiero. Hay 
asociacionismo pero poca asociatividad. En este caso los productores son asociados en 
cooperativas de servicios de pequeño tamaño y acopian la producción con escasa calidad en su 
cooperativa ubicada en los lugares de producción , en Granada (Sumapaz) en el caso de las 
frutas tropicales (uchuva, tomate de árbol , pasifloráceas) para la exportación, o en Cota, centro 
de producción de hortalizas para el mercado nacional y eventualmente internacional. Si bien las 
cooperativas reciben los pagos para las ventas realizadas a almacenes de cadena , 
comercializadoras internacionales o intermediarios para el mercado nacional, cada dos meses, 
pagan los productos conferidos a los socios cada quince días. Las cooperativas hacen entonces 
algún tipo de servicios, financian indirectamente los socios, proveen asistencia técnica por medio 
de la UMATA o un agrónomo contratado para lograr las certificaciones BPA7 y la trazabílidad , 
proveen plántulas e insumes con descuentos al final del mes. Rige la no formalidad , no hay 
contrato con los comercia lizadores, el compromiso de los socios con la cooperativa no es claro , 
ellos no confieren toda su producción a la cooperativa , la cual pierde capacidad de negociación . 
Sin embargo los almacenes de cadena exigen el respeto de protocolos de producción . El acceso 
al capital no es fácil , los bancos requieren garantías individuales y no aceptan operaciones con la 
cooperativa, el sistema FINAGRO no funciona razón de la no disponibilidad de los bancos 
locales. 

7 BPA, buenas practicas agricolas, o GAP, good agricultura! practices . 



Características 

4. Caso de Hortalizas Frescas ¡.-rabio 

Mercado Nacional ( SIMLA) l_Tenjo 

Productores 

. .. t ... 1 • -

También este modelo es susceptible de una evolución rápida hacia la eficiencia y eficacia, hay 
asociacionismo y asociatividad. Hay un productor grande (lng . Guillermo Cavalier, gerente de la 
empresa SIMLA), líder en la zona de Tenjo, Cota y Tabio, en la producción de hortalizas de 
calidad para el mercado nacional e internacional. Este productor tiene en su finca un centro de 
acopio, selección , acondicionamiento y empaque, y a su alrededor aglutina otros productores 
pequeños, pero también el grande productor es socio de una cooperativa en Cota (Coomagro). 
El transporte se realiza por cuenta de los productores individuales. La comercialización es directa 
con almacenes de cadena y contratos exclusivos. El grande productor es socio de la empresa 
agroindustrial. Hay prestación de servicio de asistencia técnica mediante contratos con 
agrónomos y estudiantes practicantes. Hay alguna formalidad en las relaciones contratuales. 



Características 

5. Caso Agroindustrial con Inversión 
Extranjera · Cota, Tabio,Tenjo, Tocancipa,Canagena 
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Este modelo es promisorio, pero todavía es una intención (bastante concreta) y no es realidad. 
La iniciativa es de una empresa agroindustrial de congelados internacional. Se fomenta la 
asociatividad y parcialmente el asociacionismo, aunque no facilitará el desarrollo de n 
asociacionismo empresarial entre pequeños productores. La empresa internacional es dueña de 
una planta de congelados ubicada en las áreas costeña de Cartagena. En las zonas de 
producción de hortalizas (Tocancipa, Tenjo, Tabio, Cota) ubica su propio centro de acopio y 
selecciona los proveedores poniendo sus condiciones. Hay dos proveedores grandes 
(empresarios agrícolas lideres en su zona y otro empresario, el cual , utilizando el instrumento 
FINAGRO, se propone en calidad de integrador de fomentar EAT entre grupos de 10 pequeños 
productores (cada uno cultiva 1 ha). La empresa agroindustrial presta los servicios de asistencia 
técnica, provee insumes y plántulas y descuenta estos servicios del precio pagado por las 
producciones garantizando la ganancia de los proveedores. En este modelo rigen las relaciones 
formales con contratos forward . Existen protocolos de producción claros. 



Características 

6. Caso de Aromáticas y Laboratorios 
(Gold Flower) - Gachala y Bogotá 

Apoyo del municipio 

E 
X 
p 

o 
R 
T 
A 
e 
1 
o 
N 
E 
S 

Es este un modelo promisorio de asociacionismo entre proveedores, y asociatividad con la 
administración local (Alcaldía) y la agroindustria y/o comercializadoras internacionales en /os 
rubros de /as hierbas aromáticas (Guacha/a), follaje para bouquet de flores (Cachipay) y también 
en las frutas tropicales (Granada) . 
En el caso de las hierbas aromáticas, la industria fomenta la construcción de un centro de acopio 
en la zona de producción (centro de acopio y secado propiedad del laboratorio) garantizando la 
asistencia técnica con el fin de lograr volúmenes constantes con ca lidad. El laboratorio de 
procesamiento es ubicado en Bogotá. 
En el caso de la producción de follaje para las .empresas productoras de flores para exportación , 
se fomenta el asociacionismo con el apoyo de la· local UMATA para planificar las producciones, 
garantizar la calidad, cumplir con los requerimientos de las certificaciones BPA, y tener 
capacidad de negociación acopiando las producciones en la zona de producción. 
En el caso de las frutas tropicales en Granada, así como en Cachipay para el follaje y en 
Gachalá para las hierbas aromáticas la iniciativa de asociacion ismo y construcción del centro de 
acopio esta apoyada por la Alcaldía. 
Todas /as relaciones, por la multiplicidad y heterogeneidad de /os actores tendrán que ser 
formales, y es previsible la constitución de una alianza productiva temporal, o una asociación 
(Consorcio), o empresa de capital (a capital mixto) , en donde se de una equitativa distribución de 
la representatividad entre publico (alcaldía) y privado (productores y agroindustria o 
comercializador internacional) . 



Característícas 

7. Caso de red empresarial 
( por categoría de producto ) 

Integración de actores para 
trabajar en interese comw1es 

por eslabón. ---

Es esta una iniciativa de fundamental importancia que tendrá que repetirse en /os demás 
eslabones de /as cadenas (proveedores de servicios, de insumas, de productos), y es previsible 
que sea /a esencia del Megaproyecto agroindustrial. 
La Cámara de Comercio de Bogotá ha ido fomentando la asociatividad entre empresarios del 
mismo rubro y del mismo eslabón de la cadena agroindustrial. Se trata principalmente 
agroindustriales o comercializadores internacionales para la constitución de redes de hierbas 
aromáticas, hortalizas, frutas tropicales, red de productos orgánicos, redes de congelados. El 
objetivo es la generación de economías de escala en :• Compras conjuntas.• Mayores 
volúmenes.• Asistencia Técnica, Certificaciones.• Apertura de nuevos mercados. 



1.5 Los problemas de las asociaciones de productores a 

solucionar 

Durante la misión se han visitados y entrevistados varias asociaciones de productores y 

empresarios e instituciones, cuyas fichas se encuentran en los anexos, y que resumimos en la 

siguiente tabla. De las entrevistas ha resultado un árbol de problemas que servirá como base 

para poder identificar la estrategia de implementación del proyecto. En este capitulo 

analizaremos los problemas identificados. 

Problema general: los productores pequeños y medianos se quedan pobres económicamente y 

culturalmente y afuera del mercado. 
Problema principal: sistema de comercialización de hortofrutas ineficiente, escasa calidad (no 

cumplimiento con los estándares de calidad), imposibilidad de acopiar volúmenes para la 

exportación, y poca rentabilidad de las producciones agrícolas para el productor. 

Escasa rentabilidad del sector hortofruta para los pequeños y medianos productores 

Las causas: 
• Las asociaciones de productores son ineficientes y poco eficaces, aunque logren mejores 

condiciones de compra venta, pero no logran conservar las posiciones en el mercado y 

garantizar volúmenes y calidad constante a los compradores , las razones: 

-/ No hay lideres con capacidad gerencial 
-/ Los socios no confieren toda la producción y en calidad constante 

./ Desagregación de la oferta con muchas marcas (en Asocolflores y en los demás rubros) 

-/ No hay experiencia en comercialización 

• Volatilidad precios, los productores no logran contratar las producciones de manera eficiente 

por los limitados volúmenes y, al no manejar calidad , los precios fluctúan mucho durante la 

temporada. Este aspecto es mas dramático para las papas, pero se da en todas las 

producciones. Las razones: 
./ Limitados volúmenes comercializados 
./ Desagregación de la oferta, individualismo 
-/ No hay confianza entre los varios actores a todos niveles 

• No hay flujo de información transparente sobre mercado y técnicas culturales y no se 

fomenta la innovación. Las asociaciones de productores no conocen los precios del mercado, las 

relaciones con los compradores no son transparentes. Hay desconfianza. Tampoco fluye la 

información sobre las técnicas de producción de "BPA o GAP". Este aspecto es fundamental 

para construir el capital social. 

Producciones no disponibles en calidad y cantidad para el export 

Las causas: 
-/ Pobre manejo del producto a nivel de acopio, cuando lo hay, en la asociación de los 

productores. No hay conciencia de calidad 
-/ La certificación eurepgap es costosa (es individual) para el pequeño productor (en Colombia 

solo certifica SGS empresa internacional) 
-/ No hay producción orgánica 
-/ No hay normalización en el sistema logístico 
-/ Problemas fisiopatológicos por mala gestión agronómica 
./ No hay planificación de cultivos en función del mercado, además es difícil certificar las 

producciones por el alto nivel de alquiler de las tierras (40 - 50%). Hay un alto nivel de 

propietarios absentistas, principalmente en en distrito de riego de la Ramada 

-/ Por otro lado, las empresas comercializadoras son ineficientes e ineficaces en su trabajo, no 

cuidan su base productiva, tienen relaciones con los productores no transparentes y conflictivas, 

no siempre se respetan los contratos y hay muchas intermediaciones. A este nivel también hay 

desagregación de la oferta. 
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Infraestructura física para la agroindustria insuficiente e ineficiente 

Por la poca transparencia que hay en Corabasto en Bogotá y la falta de centros de acopio en 

donde se maneja calidad , el producto fresco no se vende al mejor precio, pero tampoco hay 

opciones para la transformación agroindustrial , y hay entonces perd idas en post cosecha; que 

varían de acuerdo a las producciones . 
./ No hay centra les de acopio adecuadas en cantidad y calidad 
./ agroindustria insuficiente y poco innovadora 
./ No hay cadena frío. 

Capital humano no preparado para los nuevos retos del mercado de calidad 

./ Poca capacitación en gestión empresarial 

./ Se desconoce el mercado y sus reglas 

./ No hay capacitación en producción de calidad 

A nivel publico, los incentivos para las producciones de calidad no son disponibles para 

los productores asociados 
Si bien existen incentivos previstos por el marco legal actual , estos incentivos favorecen de 

preferencia los productores individuales, y poco los productores de productos perecederos 

(frutas y hortalizas frescos) . 
./ La Asistencia técn ica agrícola de calidad no es disponible. Las UMATAs son ineficientes, los 

técnicos de escasa experiencia y de escaso recursos que limitan su movilidad. En la actualidad 

los productores no reciben asistencia técnica o la reciben por las tiendas de insumes. De todos 

modos esto no los pone en condición de enfrentar los cambios que exige el mercado de 

exportación . 
./ URPA y UMATA no reportan información real 
./ Paternalismo en las estrategia políticas (Secretaria de Agricultura ejecutora y poco 

facilitadora) 
./ se fomenta la conformación de asociaciones pequeñas con poco impacto económico 

./ se da mas seguimiento a las normas legales que a la asociatividad 

./ sigue el enfoque de desarrollo rural y no territorial 

Capital financiero poco disponible para los productores asociados 
La dificultad de acceso a capital es un factor limitante notable . Las razones: 

./ el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario , FINAGRO, es bien concebido, es 

un instrumento importante dotado de todas las herramientas complementando las subvenciones 

con el crédito y la complementación de garantías (FAG, crédito a condiciones facilitadas para 

asociaciones de pequeños y medianos productores en asociación con un "integrador", incentivo 

a la capitalización (ICR). Pero no hay experiencia para productos perecederos (hortofruta). Pero 

en la practica los bancos, 1 no confiar en los productores asociados que cultivan productos 

perecederos (hortalizas y frutas) no agilizan los fondos de FINAGRO. No existe coordinación 

eficaz entre FINAFRO y bancos. Hay lentitud del sistema FINAGRO- FAG . 
./ La Bolsa nacional agropecuaria no tiene experiencia en hortofruta. 

Aplicando la metodología del Marco Lógico, en seguida se presenta el árbol de los problemas 

identificados organizados según las relaciones causas - efectos y su versión en positivo, el árbol 

de objetivos. Esta metodología nos permite de identificar una estrategia que soluciona problemas 

así como los perciben Jos actores implicados. En el capitulo siguiente se presenta la estrategia 

identificada. 



ARB O L DE PROBLEMAS DE LAS 
ASOCIA C ION ES DE PR ODUC TORES DE 

HORTIFRUTICOLAS FRESCO S 

los productores pequei\os y medianos de hortUrula se quedan p o bres 
económicamente y culturalmente y afuera del mercado 

sistema de comerc ializac ió n d e hortorrutlcolas In e fi cie nte e Ine fica z 

' " y produc cio n es de 
calid ad no 

disponibles para 
pr o duct o re s 

'----"-''-"-''~· 

ATA de calidad no 
disponib le U MATAs 

politic iz adas 
ine ficientes 

URPA y U MATA no 
reportan información 

rea l 
y co n Escasos 

Paternalismo en las 
e s ir a le gla p o li li c a s 

(Secretaria de 
Agricu ltura ejecutora y 

poco facilitadora) 

se fomenta la 
con form acion de 

a socia clo nes 
p equeñas con p oco 
Impac to eco n omice 

mas seguimiento a 
normas lega les que a 

la asocia!lvidad 

En fo que de desa rrollo 
rural y no te rr ito rial 

Dific ultad de 
ac ceso a c apital 

para tos 
prod uc tores 
asoc iados 

Pago produc to 
vendido a la 
asociació n de 

p rodu c lores 75 - 90 
dias. pago a socios de 
la asoc iació n c ada 1 5 

• JO d ia s 

B o lsa nac io na l 
agropecuaria no llene 

exp e rie ncia e n 
horttfruta 

no hay ex periencia 
p osi tiva de agric ultura 

por con tra lo para 
pere ce deros 



ARBOL DE OBJETNOS DE LAS 
ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE 

HORTIFRUTICOLAS FRESCOS 

los productores pequenos y medianos capitalizan los frutos de su 

trabajo económicamente y culture 1m ente y se posicionan en el mercado 

sistema de comercialización de hortofrutlcolas eficiente y eficaz 

Incentivos a 
producciones de 

calidad disponibles 
para productores 

asociados 

las estrategias po!iticas de la 

Secretaria de Agriculhxa se 
coincentran en crear las 

condiciones mas favorables 
para el desarrollo de 

mepresas de productores 
asociados compelilivas 

se fomenla la 
conformacion de 

fuenes asociaciones 
con lnpacto 

los productores 
asociados 
acceden 

racWmente al 
nnanclarniento 

las empresas de 
productores logran el 

capital de 
comercializacion para 
pagar sus socios y se 
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compraventa con los 

c~entes 

Bolsa nacional 
agropecuaria negocia 
hoftifruta de calidad 

hay experiencia 
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por contrato para 
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2. DISEÑO DE LOS MODELOS DE 

ASOCIACIÓN APLICABLES PARA LOS 

PRODUCTORES DEL MEGAPROYECTO 

En función de la problemática existente se ha identificado la siguiente estrateg ia. Este marco 

lógico tendrá que ser revisado, eventualmente perfeccionado y completado con los Indicadores 

Objetivamente Verificables (IOV) para permitir el seguimiento y evaluación . Por el hecho de que 

el Megaproyecto a nivel de resultados gestionará procesos de inversiones, estos indicadores 

serán principa lmente indicadores de proceso, por ejemplo: 

v" El 75% de las empresas de productores y empresarios consu ltados perciben que se han 

respetado los contratos a futuro firmados a la fecha de ..... 

v" El 75% de las empresas productores y empresarios consultados perciben que las 

capacidades administrativas y de gestión de sus organizaciones o empresas han mejorado a la 

fecha de .... . . 
v" El 80% de las organizaciones apoyadas cumplen en su funcionamiento con los protocolos de 

producción previstos en los contratos con sus clientes. 

Marco lógico (a completar) 



Lógica de intervención 

Objetivos generales 

Los productores pequeños y medianos 

mejoran sus condiciones económicas, y 

crecen culturalmente 

Objetivo Especifico 
En Cundinamarca los productores y 

empresarios asociados en red gestionan un 

sistema de producción y comercialización 

eficiente y eficaz logrando mayores 

ganancias atendiendo los mercados 

agrícola e agroindustriales nacional e 

internacional. 
Resultados identificados 

Resultado 1 (comercialización): Se 

establece un sistema que garantiza 

transparencia y equidad de las 

negociaciones y consecución de negocios 

internacionales rentables. 

Resultado 2 (desarrollo proveedores) : 

Promover redes de empresas eficientes y 

sostenibles capaces de proveer servicios y 

productos en cantidad , calidad y a tiempo. 

Resultado 3 (Investigación y desarrollo): 

Proveer a las empresas soluciones 

tecnológicas que permitan competitividad 

por medio de la actualización, 

normalización y eficiencia colectiva . 

Resultado 4 (tecnologías de Información 

y Comunicación, TIC): Brindar información 

en tiempo real a las empresas en red. 

Resultado 5 (desarrollo recurso 

humano): Formar capital humano en 

condición de operar en el mercado de 

calidad. 

Resultado 6 (desarrollo política sectorial 

y acceso al capital financiero): fomentar 

un marco político de incentivos favorable a 

los sistemas productivos de productos 

agrícolas para la exportación y el capital 

financiero es accesible en cantidad , a 

condiciones aceptable y en tiempos útiles 

para los productores asociados. 

Actividades resultado 1: 

- Inteligencia de Mercados 

-Atracción de Inversión 

- Promoción de Productos 

- Ruedas de negocios nacional e 

internacional. 
- Mesas de negociación y veedurías 

lO V Fuentes de Hipótesis y riesgos 

verificación 

Se implementa el plan estratégico 

de abastecimiento de Bogotá 

Se real iza una gestión de 

Corabasto transparente y 

democrática que facilita el 

comercio nacional 

Se implementa la Corporación 

Bogota Región Dinámica 
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Actividades resultado 2: 
-Promoción de Asociatividad 
- Red de productores 
- Red de centros de acopio 
-Red de agroindustria por categoría de 
productos 
-Red de comercializadores 
-Integración en cadenas agroindustriales 
-Redes de apoyo: Transporte, laboratorios , 
asistencia técnica , insumas, financiero. 
- Promoción de nuevas empresas o 
negocios. 
- Fortalecimiento de la gestión 
empresarial. 
Actividades resultado 3: 
-Desarrollo de paquetes tecnológicos por 
categoría de Productos (Normalización) 
- Gestión de proyectos de innovación 
(Regalias y patentes) 
- Red de centros de investigación y 
universidades con técnicos de las 
empresas. 
Actividades resultado 4: 
Conectividad-Plataforma de información 
-Software: Trazabilidad , administración en 
finca , proveedores, SIG. 
- Información de mercados 
- sistema transaccional por red 
- Vigilancia tecnológica 
- Paquetes tecnológicos 
- Monitoreo 
Actividades resultado 5: 
- Formación de lideres de agronegocios . 
- Formación a la medida de técnicos de 
campo, de agroindustria. 
- Formación a nivel gerencial y 
administrativo. 
Actividades resultado 6: 
Convenios, y acuerdos marco 

Pre-condición 
En Colombia sigue el proceso de 
pacificación ·del país y en 
Cundinamarca sigue 
fortaleciéndose el estado de 
derecho 



2.1 Estrategias para el desarrollo de la asociatividad 

Considerando las debilidades del capital social y del asociacionismo a nivel de Cundinamarca. 
Considerando la debilidades a nivel tecnológico, administrativo, empresarial y logístico , y 
considerando la necesidad imprescindible de crear confianza entre los actores económicos y 
sociales privados (empresas de productores-proveedores y los empresarios o empresas 
clientes/comercializadores, empresas de servicios y la CCB; los bancos y FINAGRO; las ONGs y 
otras asociaciones}, y públicos (las publicas administraciones locales, las Alcaldías, el Gobierno 
Departamental de Cundinamarca y la Secretaria de Agricultura) hay que pensar en una base 
productiva organizada por territorio y por rubro productivo, de manera empresarial de acuerdo a 
lo previsto por la ley del sector solidario o del código de comercio, pero finalmente , no es tanto 
importante el tipo de organización empresarial , cuanto la calidad de la gestión de la empresa y 
su objetivo. 
En este marco los niveles de articulación y de integración productiva parten desde la empresa 
individual, apoyada (e incentivada fiscalmente e financieramente) en el desarrollo de proyectos 
asociativos (relaciones horizontales conformadas por empresas del mismo eslabón) , para luego 
promover la conformación de cadenas productivas (relaciones verticales donde se generan 
acuerdos entre eslabones) y por ultimo, la consolidación de cluster regionales donde se integran 
tanto relaciones horizontales y verticales, soportados por una oferta institucional y por la 
integración de otros sectores de apoyo orientados a las especialidades y necesidades del 
cluster8

. 

Las empresas a apoyar tienen que producir calidad y volúmenes constantes y posiblemente 
gestionar un centro de acopio capaz de seleccionar, acondicionar, almacenar las producciones y 
negociar con los clientes (empresas o empresarios comercializadores o exportadores). 
Según las oportunidades locales y el tipo de alianzas que se crean se podrán haber sociedades 
cooperativas, SAT o empresas asociativas con "integradores", o asociaciones de capital mixto 
como las Agencias de desarrollo local (ADEL, sistemas productivos territoriales} , o las Alianzas 
productivas. Estas entidades estarán ubicadas estratégicamente en el territorio para ser también 
plataformas logísticas de acuerdo a la estrategia de desconcentración de los servicios y 
desarrollo de la ciudad de Bogotá en el territorio de Cundinamarca. Habrá que desarrollar una 
cultura de coopetencia9 para que las varias empresas sean capaces de trabajar en red sobre una 
base de transparencia e información en tiempo real. Para lograr esto los principios a respetar 
serán: 

/ Generación de confianza 
/ Compromisos (en términos de tiempo y plata) claros a respetar por todos los actores 

participantes 
/ Trabajo en equipo 
/ Comunicación a todos niveles. 

Considerando los casos de asociacionismo y asociatividad que se están dando en 
Cundinamarca, y los limites del contexto social y político, la estrategia identificada se propone el 
logro de seis resultados que buscan , por medio de la activación de redes, la solución de los 
problemas de: comercialización , información, desarrollo de los proveedores de servicios, 
insumas, productos creando las condiciones (disponibilidad de capital financiero, conocimiento, y 
eficiencia en gestión y administración) para que se den las inversiones en activos -
infraestructuras productivas- en la capacidad de gestión y en el capital humano y finalmente se 
logre crear las condiciones para la producción de volúmenes y calidades de productos 
agropecuarios aptos para la exportación con el objetivo final de mayores ganancias para todos y 
una mejora de las condiciones de vida en un ambiente pacifico en donde rige el estado de 
derecho. 

Las empresas de productores participantes en las redes deberán trabajar según el siguiente 
esquema: 



· l 

1. input de mercado (contrato a futuro) 
2. planificación de la producción: fechas de cosecha , identificación de variedades, 

calendario de siembra entre socios (cuanto y cuando), contratos o acuerdos formales 
con los clientes Cl (Comercializadores Internacionales). 

3. disponer de incentivos financieros (para capital trabajo, inversión en activos, 
capacitación , certificación) . 

En el siguiente diagrama de flujo se sintetiza la gestión del megaproyecto. Se trata de la gestión 
de redes 10

, no es propiamente una empresa red , mas bien la gestión de procesos en donde la 
comunicación y el respeto de las reglas del juego será fundamental para el éxito final. A nivel de 
la base productiva se incentivará la identificación territorial y cultural de las producciones, 
facilitando el desarrollo de relaciones de vecindad entre los productores individuales organizados 
para lograr un mín imo tamaño critico de volúmenes de producción que sea rentable, 
identificando lideres para que puedan · volverse manager de las empresas de productores 
existentes o que se formarán. Los gerentes de las empresas de productores que, en lo posible, 
deberán gestionar centros de acopio - selección - acondicionamiento y empaque de cuerdo a las 
ind icaciones de los Comercializadores Internacionales (CI) , son un elemento fundamental , ellos 
tendrán que tener la cultura para poder comunicar eficientemente entre la base productiva del 
campo (fomentando la creación de capital socia l entre los proveedores) y los Cl de Bogotá con 
los cuales se real izarán contratos a futuro que establecen las reglas del juego. 
La experiencia de la CCB en el fomento de redes de proveedores por eslabones de las cadenas 
agroindustriales es otro elemento importante de la estrategia. 
Finalmente, siendo la red del megaproyecto orientada por el mercado, será importantísimo tener 
una red de Cl y promover el territorio y sus ventajas competitivas para buscar los mercados y 
promocionar las inversiones. En este sentido será fundamental la ubicación en el marco 
institucional del Megaproyecto. En función de la estrategia identificada se propone también un 
Organigrama, el cual podrá varia en sus unidades directivas (comité directivo y comité 
consultivo) de acuerdo a la ubicación institucional del mega proyecto,' e todos modos será una 
estructura liviana compuesta por personal altamente cal ificado. 

10 
Una red empresarial es una alianza estratég ica permanente entre un grupo limitado y claramente definido de empresas independientes, 

que colaboran para alcanzar objetivos comunes de mediano y largo plazo, orientados hacia el desarrollo de la competitividad de los 
distintos participantes. Carlos López C. R., Redes Empresariales , MI N KA, Perú, 2003. 
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2.2 Ubicación institucional del Megaproyecto 

Para que el Megaproyecto pueda lograr sus objetivos debe de tener una política e imagen 
incluyente para fomentar la confianza, crear capital social y facilitar la comunicación entre los 
actores de acuerdo con las siguientes características: 
·Enfoque territoria l (marketing territorial ) 
•Facilitar alianzas estratégicas de actores, a lo largo de todas las cadenas agroindustriales, 
actores económicos (organizaciones de proveedores, agroindustriales y comercial izadores), 
políticos (instituciones publicas Gobernación , Provincias, Municipalidades), universidades y 
centros tecnológicos. 
·Facilitar la construcción y manejo de "bienes públ icos" relacionados con el desarrollo de 
"capacidades regionales" . 
·Facilitar la participación y la consolidación del capital social 
·Facilitar el manejo de recursos de cooperación técnica internacional. 

Por lo tanto , independientemente de la ubicación institucional del Megaproyecto, la Entidad 
integradora a nivel regional de Cundinamarca debería de ser míxta publico privada, sin fines de 
lucro, abierta, incluyente, garante de transparencia de los mercados, y de las reglas del juego, de 
la calidad de las producciones. Se prospectan las siguientes posibilidades: 

1. En la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 
2. En la Corporación Bogotá Región Dinámica (BRD) 
3. Creación de una Corporación independiente (no aconsejable en el panorama actual por la 
existencia de la iniciativa de Corporación BRD). 

1. La ubicación de la unidad de gestión del Megaproyecto en la Cámara de Comercio evita 
todos los problemas de la creación de una nueva institucionalidad, agiliza el arranque del 
proyecto y facilita el acceso a los servicios de la CCB (gestión empresarial, incubación de 
empresas, gestión de mesas de negociación , .. . ). Pero, frente a la falta de experiencia en el 
sector agrícola de la CCB, habrá que prestar particular atención a la comunicación con las 

organizaciones de los productores asociados, a las representación de los mismos en un 
Comité directivo que deberá constituirse para orientar el trabajo del Director del 
Megaproyecto el cual deberá operar con la asesoría técnica de las instituciones mas 

reconocidas en el sector con las cuales se realizarán convenios de colaboración . En la 
anterior pagina se presenta una propuesta de organigrama del Megaproyecto en donde se 
propone una estructura con un Director (manager con titulo profesional en ciencias sociales, 
políticas o económicas pero también con experiencia en comunicación a varios niveles, 
respetado conocedor de los ambientes políticos y financieros de Colombia y experto 
negociador también a nivel de instituciones financieras internacionales) y 4 técnicos 
(managers, buenos comunicadores, conocedores de la organización y gestión de redes de 

empresas). El director se ocupará de las relaciones con el sector político y financiero , 
mientras que para lograr los resultados a nivel de desarrollo humano los 4 técnicos se 
apoyarán a las experiencias de la CCB, SENA y demás instituciones. 

2. Corporación Bogotá Región Dinámica (BRD) 
La ubicación en la Corporación BRD será, en el futuro , la natural posición operativa del 

Megaproyecto, siempre y cuando se asegure, en el estatuto de la Corporación, la 
democracia en la gestión , garantizando la representat ividad y participación de las 
asociaciones de los productores agrícolas con el fin de construir confianza y capital social. 

La Corporación tiene la ventaja de estar ya gestionando con el Banco Mundial un proyecto 
de fomento de las inversiones en Cundinamarca y hay espacio para la gestión del 

Megaproyecto, el cual completaría la oferta territorial de Cundinamarca integrándola con el 
sector agrícola - agroindustrial , así como visualizado en las siguientes graficas. 
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3. ESTUDIO DE 

PRODUCTORES 

CHILE 

3 . 1 El modelo Italiano 

ASOCIACIONES DE 

EN ESPAÑA, ITALIA Y 

El sistema productivo empresaria l italiano es parecido a el de Colombia por ser constituido al 95 

% de empresas pequeñas con menos de 15 empleados. Pero el con texto histórico, socia l y 

medio ambiental es diferente y ha determinado el nivel de desarrollo. En Italia, para poder 

competir, las PyME se han asociados en variadas maneras. La mas comunes de las cuales son 

las asociaciones de cooperativas o las asociaciones a nive l territorial en distritos industriales con 

"Sociedades Consortiles" como agencias de desarrollo local. El desarrollo de este tipo de 

asociacionismo presupone un fuerte capital social , una fuerte identidad cultural y territorial , la 

capacidad de competir cooperando, un cl ima político (la cooperación activa de . las 

administraciones locales, incentivos, asistencia técnica y capacitación) que fomente la 

asociatividad como medio de desarrollo social y para difundir el bienestar entre los ciudadanos. 

Las cooperativas 
La origen del Movimiento Cooperativo es muy relacionada con la historia de la unidad de Italia. 

Las primeras cooperativas nacieron a Turín en el 1854, y eran "cooperativas de consumidores". 

Nacieron en el marco del movimiento político del "Risorgimento", como parte integrante de la 

aspiración de libertad y progreso social (como forma de organización del espíritu de solidariedad 

y de apoyo mutuo) difund ido y compartido por el pensamiento de Giuseppe Mazzini en su batalla 

política para la unidad del país. Esto por decir que el movimiento cooperativo nace y se fortalece 

si hay un capital social en construcción y un clima pol ít ico favorable11
. • 

El movimiento cooperativo en Ital ia ha tenido su mayor desarrollo en Emilia Romagna. Ya en los 

últimos decenios de 1800 nacen las primeras cooperativas de trabajo, compuestas por peones 

analfabetos sin tierra y sin trabajo, que dejan el campo atraídos por las ciudades y por 

manifestaciones del desarrollo económico e industrialización del país. También las cooperativas 

de consumo y los primeros Bancos Populares y Cajas Rurales (éstas también organizadas en 

forma de cooperativa) se remontan a finales del sig lo diecinueve, y han convertido el movimiento 

cooperativo en una forma organizativa fundamental para el desarrollo económico de la región . La 

forma cooperativa surgió como respuesta a una multipl icidad de necesidades muy diferentes, 

entre ellas: organ ización del trabajo, unión en grupos de adquisición para organizar 

conjuntamente la provisión y las compras de géneros alimenticios, bebidas y bienes de consumo 

(por ejemplo Conad, Consorcio Nacional Detallistas). Además surgieron cooperativas er:1 . el 

campo de los seguros (UNIPOL}, del acceso al mercado de capitales (BANEC, Banco de la 

Economía Cooperativa) sociedades de garantía mutua (donde las cooperativas de garantía se 

asocian en un consorcio , el Artig iancredit). El movimiento cooperativo ha desarrollado y 

desarrolla, hoy también, un papel fundamental para el desarrollo de la economía y de la 

sociedad , y hoy en día incluye muchas actividades y sectores, por ejemplo la agricu ltura, (con 

queserías, establos sociales, cooperativas de arriendo de tierras}, la distribución (con 

cooperativas de consumidores y de detallistas), las construcción (con grandes y medianas 

empresas), la industria, los servicios (transportistas, mozos de cuerda, limpieza, restauración , 

servicios sociales, turismo, cu ltura, seguros, etc ) 12 

Hoy en día, en el sector agrícola y agroindustrial, el sector cooperativo compite con el sector 

capitalista. Por esta razón, también el marco legal de las cooperativas ha evolucionado y la 

" lncontro del Presidente della Repubblica Italiana , Carto Azeglio Ciampi con una delegazione dell 'associazione nazionale cooperative 

consumatori e delle tre grandi cooperative di Reggio Emilia e della Cooperativa Scavo Fluviale, Roma. Pa/azzo del Quirina/e, 11 ottobre 

2004. http:llwww.quirinale.it/Discorsi/Discorso.asp ?id:25523 

" La Región Emilia Romagna, Italia y el Sistema ERVET: una experiencia integral y concertada de desarrollo regional , 

DeiNet & ASTER, Agenzia per lo Sviluppo Tecnologico deii'Emilía Romaña, 10/1999 



sociedad cooperativa de responsabilidad limitada (S.c.r.l) se parece cada día mas a la sociedad 

capita lista de responsabilidad limitada (S.r.l.). Se puede constituir una sociedad cooperativa con 

tan solo 5 socios y se prevé también socios que aportan solo capital. Siempre queda el aspecto 

solidario de una persona un voto, pero hay mayor tutela para el socio que qu iere salirse de la 

cooperativa, así como para la cooperativa cuando un socio (de acuerdo a el estatuto y 

reglamento interno) no cumple y se le pide el retiro : en ambos casos la ley da precisas 

indicaciones sobre como calcular la cuota de capital del socio. Si bien sigue el aspecto solidario y 

la finalidad sin lucro, pero es también prevista la posibil idad de repartición de parte de las 

utilidades. 

La asociatividad de las cooperativas y organizaciones de productores, en Italia, as í como en 

Europa, a razón de las indicaciones de estrateg ias políticas de la Unión Europea (Reglamento 

CE n. 2200/96) 13
, que busca de fomentar la agregación de la oferta para facilitar la competición , 

mejores condiciones para los productores, así como para los consumidores, economías de 

escala , y la innovación. 
Se presenta la Asociación de Productores Organizados, APO CONERPO S.C.R.L., que es un 

ejemplo de asociatividad de éxito, es una empresa red leader en el mercado de las Hortifruta 

frescas en Europa, que también ha adquirido empresas comerciales para la comercialización de 

sus producciones frescas y trasformadas con varias marcas Italianas y Francesas. 

La Organización de productores APO CONERPO S.Coop.r.l. de Italia es la mas grande 

empresa red europea, orientada hacia el mercado, del sector de hortalizas y frutas para el 

mercado fresco. 
La leadership comercial de la empresa se fundamenta en : 

-Concentración de la oferta 
-Valorización de las producciones, 

-Estructura comercial dinámica para adecuar la oferta a los cambios del mercado 

-Segmentación de la oferta al mercado según demanda diferenciada de GDO, DO, en Italia y al 

exterior 
-Opera por medio de dos empresas negocios (Alegra e Naturital ia) para la venta al mercado 

fresco 
-Produce servicios para sus asociados y cuida la imagen 

-Aprovecha de las facil itaciones de la PAC de la CE 

La estructura es la mas común que hay en Europa: los productores individuales (familias 

campesinas o emprendedores agrícolas) en promedio dueños de fincas de 3,5 ha, se asocian 

directamente a APOCONERPO o mas frecuentemente son socios de una cooperativa de base, 

llamada cooperativa de conferimiento, a la cual el productor confiere su producción para la 

comercialización directa o para la venta a la industria de transformación 

Para posicionarse en el mercado de manera competitiva APOCONERPO ha constituido dos 

sociedades comerciales: ALEGRA srl y NATURITALIA srl, ambas tienen la tarea de vender en 

todos los posibles mercados de producto fresco. Para el mercado de productos transformados, 

APOCONERPO ha constituido otra sociedad , la CONSERVE ITALIA soc coop arl. 

La producción fresca viene comercializada a través de la Gran Distribución Organizada (GDO) y 

por la Distribución organizada (DO), italiana (45%) y extranjera, principalmente europea (55%) 

El productor individual socio confiere (no vende) su producción a las oficinas comerciales de 

Alegra o Naturitalia. Se le paga un valor fina l (liquidación) después de haber descontado los 

gastos de acopio, procesamiento y comercialización . Será tarea del agricultor de controlar en el 

mercado los precios de venta de su producto y evaluar si su cooperativa hizo un buen trabajo, 

para tomar decisiones para la próxima cosecha. El socio de la cooperativa de base es obligado a 

conferir todo su producto a la cooperativa y puede escoger una sola cooperativa por cada 

topolog ía de producto. En los anexos se presenta los detalles del modelo, aqu í evidenciamos 

como los socios (8.900) de las 79 cooperativas que conforman APOCONERPO, son dueños de 

sus cooperativas, que a la vez son centrales de acopio, se lección ," acond icionamiento, empaque 

y despacho de las producciones frescas al consumidor final de acuerdo a las indicaciones de las 

oficinas centrales de APOCONERPO y por medio de las oficinas comerciales de Alegra y 

Naturitalia srl. Hay entonces una agregación de la oferta, un posicionamiento competitivo en el 

mercado, que además es segmentado por la oferta de varios tipos de producciones y marcas . 

13http://europa.eu .inVsmartapi/cg ilsga doc?smartapi !celexapi !prod'CELEXnumdoc&lq=es&numdoc=31996R2200&model=guichett 
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Otro modelo de éxito en Italia, son las agencias locales de desarrollo (los Consorcios) que 

prestan servicios a los "distritos industriales" de producción (o cluster). Los distritos 

industriales ital ianos permiten de abordar el desarrollo económico regional con criterio dinámico, 

fundamentado en pequeñas empresas. Su característica principal es la flexibilidad y la formación 

de sólidas redes de empresas basadas en ventajas competitivas -conocimientos técnicos, 

capacidad productiva, creatividad y originalidad- y en factores endógenos que se fundamentan 

en profundas raíces cu lturales y sociales que se combinan con el respeto de la diversidad y 

fortalezas locales. Los distritos son territorios claramente delimitados geográficamente que 

pueden abarcar una localidad o una región dentro de la cua l se ha potencializado su vocación 

industrial o agroindustrial y, dentro de el la, un sector especifico (por ejemplo, la producción de 

queso Parmigiano Reggiano en Parma y Reggio Emilia, o el vino Chianti en Toscana) 

conformando redes empresariales eficientes, tanto horizontales como verticales, fundamentadas 

en empresas artesanas, pequeñas y medianas, que practican la coopetencia (cooperación entre 

empresas de un mismo sector en competencia entre ellas) . 

Los consorcios son los grupos de empresas que fabrican el mismo producto o se 

complementan en la cadena productiva. Los consorcios se constituyen con fines claramente 

definidos: pc.oducción , exportación , prestación de servicios de calidad , investigación y desarrollo, 

etc ... Los consorcios toman las mas diversas formas jurídicas (Societá consortile per azione 14
, 

Asociación, S.A. , etc ... ) con fines de lucro y sin. Son mesas de concertación , momento de 

encuentro entre los actores públicos y privados de la sociedad civil para la gestión de la 

economía del territorio, por lo tanto pueden hacer parte de los consorcios el mismo Gobierno 

local, las Universidades, los empresarios. La junta directiva siempre es controlada por el sector 

privado aun cuando los recursos provengan en parte del sector publico 1s Los servicios 

" En el marco del proyecto UE LEADER( Liaisons Entre Actions de Déve/oppment de/' Economie Rurale) , para el desarrollo de las áreas 

rurales en Europa, se han creado los Grupos de Acción Local (GAL) para la promoción del desarrollo local y el utilizo de las subvenciones, 

los GAL son agencias de desarrollo local con la figura jurídica de Sociedades Consortiles (S.c.r.l.) mixtas. 

http://europa.eu.inVcomm/agriculture/rurlleaderplusllocal en .htm 
15 Zoilo Paliares Villegas, Asociatividad Empresarial, Fondo Editorial Nueva Empresa, Bogotá, Colombia, Septiembre 2004 . 



prestados: planes de desarrollo local, estudios investigaciones, dar asistencia técnica para el 

desarrol lo de proyectos de desarrollo empresarial y terri torial, planes y acciones de marketing del 

terri torio, coordinar las acciones de formación , incubación de empresas, seg uimiento. 

Asociacionismo para la gestión de servicios de mercadeo 

El Centro Agroalimentare de Bologna, CAAB ( http://www.caabmercati.it ) uno de los exitos 

centro de servicios para el mercado de la hortofruta fresca en el centro sur de Europa. Es una 

gran estructura al interior de la cual opera el centro abasto "MERCATO ORTOFRUTIICOLO" de 

Bologna, uno de los mas grandes de Italia. Del CAAB hacen parte almacenes para súrgelados, 

plataformas log ísticas, oficinas y estructuras de apoyo. El CAAB es un centro de servicios para el 

sector agroalimenticio. Algunos datos: 

400Millones de Euro de facturación anual ; 

35empresas de intermediarios por mayoristas, 

6 Cooperativas asociadas que representan a 290 productores agrícolas, 

100 empresas agrícolas que comercializan directamente; 

4 bolsas de productos (patatas, cebollas, fruta, hortifru ta, bio lóg icos); 

2.000 Clientes; 
350.000 toneladas comercializadas cada año; 

8000 análisis químico por año como monitoreo higiénico sanitario; 

200 especie de productos hortofrutícola vendidos cada año; 

64 paises extranjeros como proveedores; 

500.000 conexiones anuales al sito www.caabmercati. it; 

78.000 m2 completamente cubiertos; 11 .000 m2 de oficinas y servicios varios; 20.000 m2 de 

área cubierta y almacenes. 

El CAAB es una "Societá consortile per azione" (una asociación sin fines de lucro), sus socios 

son ACMO (Asociación de comerciantes del mercado de hortofruta de Bologna, que reúne las 

empresas comercializadoras por mayoristas del CAAB y una empresa de distribución) y el 

Consorcio AgriBologna (una Sociedad Cooperativa a r.l. que reúne las 6 principales cooperativas 

de hortofruta que operan al interior del CAAB) 

3.2 El modelo Español 

El modelo español es parecido al italiano. En España, las Sociedades Cooperativas y las 

Sociedades Agrarias de Transformación son actualmente reconocidas como Organizaciones de 

Productores de Frutas y Hortalizas -OPFH y benefician del programa de incentivos aplicado al 

desarrollo de este tipo de prácticas productivas y comerciales, consideradas como objetivo 

prioritario, en las Organizaciones Comunes de Mercado de la Política Agrícola Común (PAC) de 

la CE. El desarrollo de las PyME ha tenido un crecimiento exponencial gracias a las 

subvenciones de las pol íticas de la UE para el fomento de las Asociaciones de Productores 

Organizados (APO). También, así como en el caso italiano, la legislación relacionada con la 

cooperativas ha evolucionado, sin perder los principios base del cooperativismo16
, hacia el 

concepto de una sociedad cooperativa mas parecida a las sociedades de capitales. En la ley de 

cooperativas españolas, ley 2 del 1999 (http ://noticias.jurid icas.com/base datos/CCAA!an-12-

1999.html ), se destaca de manera muy especia l, en el Capítulo relativo a la constitución de la 

cooperativa, la reducción del número de socios necesario para su creación, que se sitúa en tres. 

En cuanto al procedimiento de constitución, responde, esencialmente, a dos objetivos: Fortalecer 

las garantías de los socios, de Jos terceros e incluso de la Administración Pública, y clarificar la 

condición de quienes intervienen en dicho proceso según el momento y cualidades que revistan . 

Al respecto de este segundo extremo se distingue en la Ley entre quienes inician el proceso de 

constitución, promotores, quienes son , en su caso, designados para real izar las gestiones 

. precisas para la constitución , gestores, y quienes, formalmente , constituyen la cooperativa , 

fundadores. Destaca en la regulación del estatuto del socio la articulación de un mecanismo de 

16 Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, la auto responsabilidad, la democracia, la igualdad. la equidad y la 

solidaridad. En la tradición de sus fundadores , los socios coopera tivos hacen suyos los valores éticos de la honestidad, la transparencia , la 

responsa bilidad y la vocación social. Los principios fundamentales : Adhesión Voluntaria y Abierta. Gestión Democrática por Parte de los 

Socios, Participación Económica de Los Socios. Autonomía e Independencia, Educación , Formación e lnfomnación , Cooperación entre 

Cooperativas Interés por la Comunidad. 



satisfacción de las obl igaciones económicas que lleva aparejada la entrada en la cooperativa, 

cuya ausencia ha motivado en el pasado multitud de problemas de interpretación, con los 

consigu ientes conflictos entre cooperativa y aspirantes . Lugar preeminente reviste la introducción 

expresa del socio de capital , que recibe la .denominación de asociado, permitiéndose un alto 

grado de autorregulación estatutari a. Se establecen, empero también , ciertas garantías para la 

entidad , relativas al control del capital y voto, así como relacionadas con el com promiso de 

permanencia en la misma. Las innovaciones introducidas en el rég imen económico de las 

cooperativas andaluzas persiguen un doble objetivo. De una parte, el fortalecimiento de estas 

entidades en su vertiente empresarial, a cuyo fin se establecen modificaciones orientadas, unas, 

a impu lsar el incremento de los recursos finan cieros propios y, otras, en defensa de la solvencia 

y credibilidad económica de estas entidades . Y, de otra parte, a redefin ir el estatuto económico 

del socio, incluidos en éste los momentos inmediatamente anterior a la entrada o posterio r a la 

baja, de manera que el mismo resulte atractivo y más equitativo en relación con la entidad a la 

que pertenece. Se destaca el establecimiento de una cifra mínima de capital social (3.000 €), que 

se sitúa en el mismo umbral que el previsto para las sociedades de capita l de menor tamaño, 

esto es, las sociedades de responsab ilidad limitada . Se quiere garantizar con ello la existencia 

de un mínimo patrimonial que imprima seriedad a los proyectos que se afronten . En lo que 

respecta a la nueva configuración económica del estatuto del socio, conviene resaltar la 

regulacion más flexible de la actualización de sus aportaciones, así como la creación de un 

Fondo de Reembolso Estatutario, ideado para solventar determinadas situaciones de baja en 

cooperativas que no hayan procedido a la expresada actualización. El mismo criterio preside la 

posibilidad estatutaria de hacer parcialmente repartible el Fondo de Reserva Obl igatorio en 

determinadas condiciones y cumpliéndose ciertos requ isitos. En todos estos casos se trata de 

hacer frente a una rea lidad . muy frecuente en las cooperativas, que resulta contraria a un 

elemental principio de justicia, cual es la de que el socio, a la hora de la baja en estas entidades, 

después de años de esfuerzo y dedicación , se encuentre con que no pueda hacer propios, en 

alguna medida, los frutos de dicho empeño. En lo relativo a la documentación social , se 

introd ucen innovaciones orientadas a la adecuación de la normativa cooperativa a la societaria 

general, singularmente en la regu lación de los libros sociales y auditoría de cuentas. En relación 

con el asociacion ismo cooperativo, partiendo del principio de libre asociación entre cooperativas, 

se efectúa una regulación más vasta que la recogida en la Ley anterior, imprescindible para 

otorgar a estas entidades un tratamiento jurídico diferenciado del de las empresas que aglutinan. 

Asimismo, se establecen determinados requ isitos sectoriales y geográficos para su constitución , 

en orden a evitar la excesiva fragmentación del movimiento cooperativo. Por último, se amplía la 

base social de las federaciones de cooperativas agrarias permitiendo el acceso a las mismas de 

las sociedades agrarias de transformación , así como de las organizaciones y agrupaciones de 

productores agrarios, impid iendo, en cualquier caso, que resu lten mayori tarias en el seno de 

aquél las. 



El movimiento cooperativo español es fuerte y eficiente. 
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Aquí también hay un fuerte desarrollo de la asociatividad de cooperativas agrícolas o 

agroindustriales en asociaciones de cooperativas que constituyen grupos competitivos en el 

mercado con capacidad de adquirir empresas comerciales con sus marcas. Presentamos el caso 

de éxito de la COOPERATIVA AGRARIA ANECOOP S.COOP. (http://www.anecoop.com )17 

Se trata de una cooperativa de segundo grado, inició con la comercial ización de cítricos en 1977. 

desde entonces ha ido fortaleciendo su posición y diversificando sus actividades en España, así 

como en Francia y Alemania. A partir de la segunda mitad de los años 80, junto al desarrollo de 

la función comercial , central en ANECOOP, la actividad de esta cooperativa se extenderá a otras 

funciones estratégicas para el cooperativismo agrario: la orientación y racionalización de la 

producción de las cooperativas socias y la industrialización . 

El proceso diversificador se ha desarrollado con la integración de nuevas cooperativas y 

secciones de cooperativas no sólo valencianas sino del resto del país, en una lógica de 

complementariedad de productos, de abarcar toda la gama de oferta hortofrutícola, en una 

primera fase, española, y en una segunda fase, mundial. En este proceso se incorporan 

importantes experiencias cooperativas españolas como las mencionadas Acorex, la AN 

Agropecuaria de Navarra y Fresur de Huelva , así como cooperativas de transporte y de crédito 

para facilitar capital de comercialización a los afiliado. 

La entrada en la fase de industrialización se ha realizado mediante sociedades instrumentales. 

Por una parte, se crea Agricultura y Conservas S.A. (más conocida como AGRICONSA) en la 

que Anecoop posee el 20% de las acciones, la Generalitat Valenciana el 40% y diversas 

cooperativas valencianas y de otras regiones de España el resto. Este tipo de iniciativa 

empresarial es intensiva en factor capital y trabajo, como demuestra el hecho de tener un 

volumen de capital social que dupl ica el de la matriz Anecoop y una plantil la que la quintuplica . 

Por otro lado se crea lnducitric A.I.E. participada al 50% por la anterior AGRICONSA y 

por su homóloga catalana lndulérida. Ambas sociedades se han adentrado en las fases de 

industria lización más cercanas a la producción agraria de Anecoop, primero cítricos, con 

conservas de gajos de satsuma y zumos, y luego la industrialización de otras variedades de 

frutas. 
Esta industrialización genera dos principales efectos: primero, permite incrementar el 

valor añadido, y por tanto las rentas para los agricultores, al comercializar Anecoop 

crecientemente productos agroindustriales. En segundo lugar, sienta las bases de una industria 

agroalimentaria cooperativa autóctona en el sector hortofrutícola. 

El tercer eje, directamente conectado e imbricado con los anteriores, lo conforman las diversas 

estrategias activas dirigidas a dotar de profesionalidad , imagen, flexibilidad y mayor capacidad 

17 Rafael Chaves, , el desarrollo ag rario a través del cooperativismo el caso de la cooperativa agraria anecoop s.coop.1. Universidad de 

Valencia, 2003. 
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de adaptación de la base cooperativa y de los socios de Anecoop a las condiciones cambiantes 

del entorno. 
Una primera línea de actuación es el desarrollo de la /+D (innovación y desarrollo) por parte de 

los departamentos técnicos de Anecoop, en cooperación con agentes del entorno institucional 

como son el IVIA - Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias-, la Universidad Politécnica 

de Valencia, la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana, la Caja Rural de Valencia 

y la FECOAV - Federación de Cooperativas Agrarias Valencianas-, los cuales aportan, según los 

casos, apoyo técnico, log ístico , científico y/o financiero . Se crea una sociedad instrumental 

(Plataforma S.A. ) participada en un 50% por Anecoop para faci litar la comercialización de los 

denominados "productos controlados", ligados a la agricultura biológica y respetuosos con el 

medio ambiente, mediante su empaquetado y distribución en España. Estas acciones permiten a 

los agricultores de base reducir sus costes de producción y flexibil izar su oferta al ponerles a su 

disposición cultivos y productos alternativos y una mejor demanda en el mercado que la que 

presentan sus producciones trad icionales. 
Una segunda línea de actuación se desarrolla en el campo de la formación a dos niveles. Por 

una parte, una formación técn ica en gestión, marketing y dirección dirigida a los recursos 

humanos estratégicos de las cooperativas socias y de la propia Anecoop. Por otra parte, una 

formación profesional a los agricultores de base sobre técn icas de cultivo y nuevas especies 

varietales. 
Una tercera línea de actuación se desarrolla en el ámbito de la calidad y el marketing. El 

incremento de la calidad de modo controlado, dejando en la historia el tópico de la entrega a la 

cooperativa de la parte de peor calidad de la cosecha y la venta al comercio privado de la de 

mejor calidad , se ve apoyado con la creación de un departamento de calidad y sistemas y de un 

servicio de vigilancia de la calidad y homogeneización de presentaciones. Adicionalmente se 

fomenta una imagen corporativa, una marca y se desarrolla un marketing interno al objeto de 

intensificar la colaboración e implicación de las cooperativas socias y de los socios de base con 

Anecoop. Este último detalle es relevante pues denota el interés por el fortalecimiento de una 

cohesión de carácter participativo y evitar el progresivo desinterés de los socios. 

Por último, pero no por ello menos importante, Anecoop se transforma en un agente clave del 

entorno institucional que actúa en el sector cooperativo agrario. Su experiencia exitosa de 

concentración y cooperación entre cooperativas le confiere un valor de punto de referencia y 

genera un efecto demostración positivo para el resto del cooperativismo agrario. 

Su nueva autoridad le permite actuar como catal izador y promotor de nuevos procesos de 

concentración y cooperación en el sector. En su haber se encuentra la promoción , en 

colaboración con FECOAV y CCAE (Federación y Confederación de cooperativas agrarias) de 

consorcios bajo forma de cooperativas de 2° grado o incluso de fusiones entre cooperativas. 
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FECHA HECHO DE ANECOOP 

1975 Activación de Anecoop d tricos 
1975-1976 Primera exportación de productos hortofrutícolas 

Se constituye ANECOOP S.COOP, Cooperativa exportadora de cítricos. 

1977-1978 In icio de la exportación de frutas no cítricos. 

1978-1979 Creación de ANECOOP FRA.NCE 

1984-1985 Se activa la filial NADAL FRUITS (hoy IFS) en Francia . 
Anecoop participa con el 10% en la sociedad inglesa FESA UK (hoyes 25%) 

1985-1 986 Se crea la sección de vinos 
1987-1988 Se crea ANECOOP TRANSITOS SA (participada al 90% por Anecoop; hoy es 

Despachos Fruteros de Levante SL) 
1989-1990 Se .crea FRUCHTPARTNER Gmbh en Alemania (participación 74%j 

1990-1 991 Puesta en marcha de la Sección Comercia l de Mercado Interior. 

1991 -1992 Se crea IFTA (lnternational Fru it Trading of Anecoop) en Berl ín para Europa del 

Este (participación 90%). 
Se crea ANECSUR en Almerra . 

1992-1993 Se constituye MERCATO Gmbh en Alemania (participación 64%) 

1993-1 994 Se abren oficinas en Sevilla, Murcia, Poznan (Polonia) , Praga, Helsinki y Basi lea. 

Se establece la joint venture (alianza) con la sociedad alemana 
LUTACOFRUCHT 

1994-1995 Nuevo diseño de funcionamiento de la fi lial francesa I.F.S. con dedicación al 
mercado suizo y austriaco 

1995-1996 Primeros contactos con firmas Iberoamericanas 

1997-1998 Se comercializan más de 500.000 Tm. de frutas y hortalizas. 

Se inauguran las nuevas instalaciones de Anecoop France e IFS, en Perpignan. 

AGRICOMERZ se crea en Poznan (Polonia). 
Se constituye SERVICOM como empresa de servicios logísticos de atención a 

cl ientes. 
1998-1999 Se activa At~ECOOP PRAHA. 

Se activa URUCOOP en Uruguay (participación 30%, con otras coop. Uruguayas) 

1999-2000 Constitución de '4 FRUITS COMPAt~Y ' en Holanda 

Fuente : www anecoop.com (2002) 
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FECHA HECHO DE ANECOOP 

1983-1 984 Inicia su actividad la Sección de Crédito de Anecoop S. Coop. 
Se crea el "Departamento de Cultivos' . precursor del actual "Departamento de 

Producción y Desarrollo". 
1987-1988 Creación del "Departamento de Cal1dad y Sistemas". 

1989-1990 Se crea A9ricultura y Conservas SA (también conocida como AGRICONSA) 

1990-1 991 Creación del "Departamento de Producción y Desarrollo" . 

1992-1993 Se crea INDUCITRIC por AqriconSA e lndulleida 

1994-1995 DeÍinición del proyecto de creación , imagen y presentación diferenciada para la 

"producción intewada •· (P .I.) proveniente de los cultivos controlados. 

1996-1997 Se crea la FUNOACION ANECOOP 
Reestructuración del Orqan iQrama Funcional de ANECOOP S Coop 

1997-1 998 lnauquración de la 2° fase de AGRICONSA, para la fabricación de zumos. 

1998-1999 Se abre el Centro de Producción y Desarrollo de Museros (Valencia) 
Activación del sistema EAN 128 (sobre trazabilidad de productos) 

Fuente •,vww.anecoop com (2002) 

Estructura de gobierno y organización 
La Asamblea General está constituida por un representante de cada una de las cooperativas 

asociadas. Las 109 cooperativas socias son cooperativas primarias y algunas son cooperativas 

de 2° grado que agrupan globalmente a más de 100.000 socios agricu ltores de base. La 

Asamblea General elige a los miembros del Consejo Rector, con una representatividad 

proporcional a la cantidad de socios y a la actividad de las diferentes áreas geográficas. El 

Consejo Rector, de entre sus miembros, elige al Presidente, Vicepresidente y Secretario de la 

Sociedad. El sistema de votaciones está basado en el voto múltiple en proporción a la actividad 

cooperativizada por cada cooperativa socia con Anecoop, siendo el máximo de votos de una 

cooperativa del 15%. Existen además diferentes Comisiones Técnicas nombradas por el Consejo 

Rector, que conjuntamente con la Dirección , estud ian e informan sobre temas específicos antes 

de su presentación al Consejo. El Consejo de Dirección, llamado Equipo Ejecutivo , está bajo la 

coordinación y responsabil idad del Director General. Este Equipo depende directamente del 

Consejo Rector de Anecoop. Su función es ejecutar, dentro de las grandes líneas generales 

esbozadas por los Órganos de Gobierno, las acciones necesarias para el desarrollo normal de la 

empresa y el mejor cumplimiento de sus fines . 

El compromiso mínimo de aportación de cosecha de las cooperativas socias a Anecoop era 

originariamente del 10%, pasó al 15% y desde 1997 alcanza el 25%. En cuanto a los costos, los 

productores desembolsan 2% de sus ventas, a lo que suman 0,35% en seguro de cobro. 



Las Sociedades Ag ricolas de Transformación, SA T18 

En España, la SAT son la figura normalmente utilizada por los agricu ltores 19
, en alternativa a la 

cooperativa, para agruparse y defender sus intereses ante el mercado, estableciendo en común 

la producción , la transformación , los servicios o la comercialización . Las Sociedades Agrarias de 

transformación son Sociedades Civiles de finalidad económico social en orden a la producción , 

transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales , realización de 

mejoras en el medio rural , promoción y desarrollo agrario y prestación de servicios comunes. Las 

SAT adquieren personalidad jurídica y plena capacidad de obrar con la inscripción en el reg istro 

de las SAT. 
El numero mínimo de socios es tres. Ningún socios puede tener mas de un tercio del capital 

social. Las personas jurídicas pueden acceder como titulares de explotación o si la persecución 

de fines agrarios figura en su estatuto y no pueden tener mas de la mitad del capital social. 

Las SAT, a diferencia de las cooperativas, deben constituir un capital social formado por el valor 

de las aportaciones de los socios, la SAT puede constituirse solamente cuando los socios han 

aportado por los menos el 25% de cada participación . 

Requisitos para ser socio: 
• Titular de explotación agraria, forestal o ganadera como propietario o arrendatario. 

• Trabajador autónomo 
• Persona jurídica con fines agrarios. 

El Estado Español ayuda en la promoción de las SAT de la siguiente manera: 

• Estudios de viabilidad previos, memorias, estudios socio económicos, auditorías y otros 

informes: hasta el 80 % o máximo 24 .000 euros. 

• Inversiones realizadas por las asociaciones para la transformación y la comercial ización de 

los productos agrícolas: entre 60.101 a 150.253 eu ros. 

• Gastos de funcionamiento para el inicio de las cooperativas agrícolas desde el 100% el 

primer año hasta el 20 del quinto, con un máximo de 240.404 euros para los 5 años . 

• Además hay un régimen fiscal con beneficios. 

18 
Fuente: http://www.ova.es/aoricultura/sat 

19 
creadas con el decreto ley número 31 del 2 de junio de 1977 y su reglamento expedido por medio del Rea l Decreto 1776 del 3 de agosto 

de 1981 



A continuación se presenta una comparación entre SAT, sociedades Cooperativas y sociedades 

mercantiles. 

sociedades agrarias de 
transformación 

Diferencias con otm.s entidades 
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3 . 3 El modelo Chileno 
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Si bien la historia político social de Chile es muy distinta de la de Colombia, así como su 

ubicación geográfica y recursos naturales (el 83% del territorio son lomas y montañas). Algunos 

aspectos problemáticos de la agricultura chilena han servido de referencia , en las soluciones 

identificadas , al modelo colombiano·. 

La agricultura chilena sufre una dicotomía que contrapone a sectores modernos con sectores 

atrasados crecientemente desplazados, envuelve un desafío para la agricultura familiar y media 

que controla , al decir de algunos especialistas, el 67% de los activos agropecuarios en Chile. 

Por una parte, agricultores altamente competitivos, articulados a sistemas productivos dinámicos 

e insertos en los mercados internacionales, participando del notable éxito económico de la 

agricultura que ha servido de locomotora para el desarrollo de los últimos años, estarían 

incrementando su participación de los negocios. En rigor, y de acuerdo a cifras del 1 NE, son 1 O 

mil los agricultores que producen el 70% del producto agrícola nacional , es decir, alrededor del 

3% del total de ag ricultores. Por otra parte, un conjunto enorme de agricultores que van 

quedando marginados de ese proceso vi rtuoso y que enfrentan severos problemas de 

descapital ización y pobreza, dura en muchos casos , que no les permite romper el círculo 

perverso en el que se encuentran sumidos. 

El Gobierno Chileno, recogiendo la experiencia italiana de los Consorcios ha creado en el 1993 

la Corporación de Fomento de la Producción , CORFO, en el marco del Programa Nacional 

para el Desarrollo de la PyME. El sistema CORFO se ha dotado de instrumentos de fomento 



(que son modalidades de acción que permiten el traspaso de fondos del CORFO a los 

empresarios de acuerdo a reg lamentos y características de los mismos). Las áreas de acción de 

la CORFO son : modernización de la producción , innovación tecnológica, intermed iación 

financiera , reconversión productiva , estudios regionales . 

En estas áreas el CORFO opera por proyectos (proyectos de fomento, PROFO), los cuales 

tienen unas etapas definidas (identificación/sensibilización , consolidación de la confianza e 

iniciación del Profo, desarrollo autónomo), cofinanciados con subsidios (hasta un máximo del 

70%) a grupos de empresas del mismo lugar, de rubros similares o complementarios, las cuales 

suscriben un contrato por un máximo de tres años (en practica hasta siete años) con un agente 

intermediario de fomento productivo (gremios, ONG, instituciones de cooperación tecnológica ... ), 

con el fin de mejorar la competitividad resolviendo problemas de gestión, producción , 

comercialización . Los proyectos consisten en estudios de mercado, factibilidad técnica

económica de proyectos, participación a ferias , infraestructuras (arriendo) y el pago de un 

gerente. Los instrumentos financieros son horizontales y sirven para activar procesos de 

inversiones, por lo tanto se han ido activando varios instrumentos según las necesidades, por lo 

tanto se utiliza un Fondo de Asistencia técnica para la contratación de asesores, fondos para la 

innovación , fondos para mejorar los procesos productivos, un programa de desarrollo de 

proveedores con el objetivo de integrar PyMEs proveedoras con grandes empresas, y otros ... que 

garantizan la continuación de los procesos . 

La fundación Chile, actor del desarrollo de proveedores 

CORFO y el Ministerio de Agricultura han iniciado a escala nacional un Prog rama de Desarrollo 

de Proveedores (PDP) que propone a las empresas agroindustriales invertir en sus proveedores, 

como una forma de lograr un abastecimiento confiable y de calidad en las materias primas. 

Fundación Chile ha sido invitado a participar en dicho programa como un agente consultor del 

mismo para los agroindustriales. Consecuente con su objetivo de estimular un proceso de 

transformación de las actividades agrícolas tradicionales, promoviendo nuevas inversiones e 

incentivando nuevas opciones productivas para lograr un grado de desarrollo importante en la 

agricultura chilena, la Fundación Chile ha visualizado el PDP como un programa funcional a sus 

fines y ha tomado contacto con empresarios relevantes de las regiones para implementar dichos 

programas. 

La meta es establecer un ambiente de cooperación vertical entre empresarios-proveedores y 

procesadores- de una cadena productiva (cluster) , en una aproximación de sistemas de gestión 

de calidad, desarrollo de especificaciones, información compartida y comunicaciones, uso de 

auditorías instrumentos de cooperación, anál isis de procesos, evaluación de proveedores, 

identificación de mejoras en el cumplimiento y modelos existentes para Certificación de 

Programas de Abastecimiento. 

El Programa de Desarrollo de Proveedores pretende generar respuesta para algunos 

agricultores por la vía de activar un conjunto de instrumentos de fomento productivo que hoy 

están disponibles, pero que no cuentan con una cadena productiva que genere las necesarias 

sinergias. 

La Fundación Chile (www. fu ndacionchile.cl) es una institución de derecho privado, sin fines de 

lucro, creada en 1976 por el Gobierno de Chile y la ITI Corporation de Estados Unidos. La 

institución promueve el desarrol lo de empresas y "clusters" e increm)enta la productividad de los 

recursos humanos. Por su éxito ha sido tomada como modelo de agencia facilitadora del 

desarrollo agroindustrial en Colombia (por Corporación Colombia Internacional) y en otros pa ises 

latinoamericanos. Por detalles ver en los anexos. 

La Fundación Chile ejecuta principalmente proyectos de transferencia tecnológica, de 

articulación institucional y de agregación de valor en sectores productivos basados en recursos 

naturales renovables. Además promueve el desarrollo de los recursos humanos. La mayor de 

sus contribuciones ha consistido en incorporar a nuestra economía nuevas tecnologías que han 

tenido éxito en el exterior. 

En la actual idad, promueve el desarrollo de empresas y "clusters" en los siguientes sectores: 



1 Agroindustria 

l.J Recursos Marinos 

O Bosques, Industria y Turismo Sustentables 

u Capital Humano 

C Medioambiente y Metrolog ía Qu ímica 

Además, incrementa la productividad de los Recursos Humanos mediante: 

o Nuevas tecnolog ías de información y telecomunicación- TIC's 

u El uso de nuevas tecnologías en la educación (Internet) 

u La innovación en la gestión educacional 

O La certificación de competencias laborales 

u El aprendizaje continuo y a distancia 

Componente: Producción y Calidad 

Plan de producción para obtención de productos de calidad internacional 

4. IDENTIFICACIÓN 

PRODUCCIÓN 

DE LAS ZONAS DE 

En función de visitas organizadas por la Secretaria de Agricultura de Cundinamarca y la CCB se 

han realizado las siguientes visita a zonas de producción donde hay productores organizados 

que están produciendo o tienen la intención de producir para el mercado nacional y export. A 

continuación presentamos una caracterización de las zonas, de los productores y de las 

producciones que realizan . 

4 . 1 Generalidades 

La Concentración hortofrutícola Centro-Oriente es la más extensa y compleja en 

Colombia20
• 

Comprende desde los municipios del sur del Hu ila, productores de lulo y mora: San Agustín , 

Pital ito e lsnos (2 grados de latitud norte, 75 grados de longitud oeste) , hasta los municipios de 

Norte de Santander, productores de plátano y cebolla cabezona: Durania , Bochalema y 

Chinácota (8 grados de latitud norte, 73 grados de longitud oeste). La Concentración se 

encuentra unificada por el mayor mercado hortofrutícola del país, Bogotá , y por la cultura 

campesina de la región andina. Según el índice de Relevancia de la oferta y el índice de 

dispersión geográfica, el producto de mayor peso y extensión en la Concentración es la papa. 

Asi mismo se localizan más específicamente otros productos en Núcleos Productivos. Estos 

núcleos productivos se localizan en diferentes zonas sucesivas: 

• En las zonas montañosas de las cordilleras central y oriental de los departamentos de 

Huila y Tolima y del occidente de Cundinamarca se localizan núcleos de uchuva, mora 

y lulo en el piso térmico frío moderado (1.500-2.000 m.s.n.m) donde predomina la 

humedad relativa media alta y con luminosidad media.ES 

2° Fuente: http"//www.cci.org .co. Manual del exportador, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Corporación Colombia Internacional , 

Septiembre 2002, Bogotá, Colombia 



• En las zonas planas del valle interandino c;lel departamento del Tolima y la zona 

montañosa templada del occidente de Cundinamarca (piso té rmico templado-ca liente, 

con 500 a 1.500 m.s.n.m) se encuentran núcleos de mango y cítricos. 

• En el altiplano cundiboyacense con piso térmico frío (2.000-2.600 m.s.n .m} , con 

humedad y luminosidad medias-altas y con suelos de alto contenido en materia orgánica, 

se localizan núcleos de papa y hortalizas y, en las zonas del altip lano donde predomina 

el rég imen de lluvias unimodal, existen núcleos de frutales caducifolios (manzana, 

pera, durazno). 

• El núcleo de guayaba, se ubica en el noroccidente de Boyacá y suroccidente de 

Santander, región con predominio de piso térmico templado (1.500-1 .800 m.s.n.m), con 

régimen de lluvias bimodal y con humedad y luminosidad altas. 

• En las zonas montañosas de clima frío moderado - centro-norte del departamento de 

Santander y Norte de Santander con piso térmico frío moderado (1.600-2.000 m.n.s.m}, 

hay núcleos productivos de mora, cebol la cabezona, tomate, pimentón y ajo. 

• En las zonas planas y de ladera con piso térmico templado-caliente en Santander y 

Norte de Santander (200-1 .200 m.s.n.m), donde predomina baja humedad relativa y alta 

luminosidad, se ubican núcleos de cítricos (mandarina en Santander y naranja en Norte 

deSantander) y piña. 

Principales núcleos productivos 

OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA- ORIENTE DEL TOLIMA-HUILA (Piso térmico templado

caliente): 
Variedades y condiciones agroecológicas: Mango: Tommy Atkins, Haden, criollo. Limas: 

limón común , lima ácida Tahití 

MANGO: sólo las variedades criollas cuyos árboles tienen más de 15-20 años han logrado 

adaptarse de manera óptima en la zona centro del Tolima y con una menor productividad en el 

occidente de Cundinamarca. Para las variedades foráneas (Tommy Atkins, Haden), la alta 

humedad relativa y, en algunos casos, el uso de material vegetal foráneo sin la debida 

adaptación, han impedido que el mango, cuya siembra presentó un auge desde mediados de los 

años ochenta, logre una buena productividad. En Cundinamarca las variedades son múltiples 

(por lo menos 16) y su origen es en un 90% silvestre. 

LIMA TAHITÍ, LIMÓN COMÚN y NARANJA (diferentes variedades) : en la zona plana del centro 

y sur del Tolima, existen las condiciones de luminosidad óptimas (más de 1.800 horas-luz/año). 

Sin embargo, la humedad relativa es, en algunas zonas, superior a la ideal , ya que alcanza los 

1.200 mm anuales. Para el occidente de Cundinamarca la altura es mayor y, en algunas zonas, 

con humedad relativa menor, existen diferentes variedades de naranja adaptadas a las 

condiciones agroecológicas de la zona, pero los cultivos son dispersos y la productividad baja. 

Perfil productivo y desarrollo tecnológico: 

MANGO: en los municipios de Espinal, lbagué y Armero, los productores , en promedio, poseen 

más de 1 O hectáreas; tienen acceso a la tecnología y a la información comercial ; formación 

superior y disponen de capital de riesgo para la inversión de familia o derivado de otras 

actividades comerciales. Incluso, existen inversionistas residentes en Bogotá que datan de la 

época del auge del mango. Pero en municipios como Coyaima, Natagaima y Guamo, el 

productor es pequeño (entre 0,5 y 3 hectáreas) , con una formación máximo de bach illerato y con 

un acceso limitado a la tecnología. Sin embargo, estos productores han logrado mantener sus 

niveles de productividad estables pero con alta estacionalidad. 

LIMA TAHITÍ: existe actualmente un auge del cultivo (2001-2002). Los productores se han 

desplazado del mango y la guanábana y han realizado inversiones de mediana envergadura . 

Este productor posee formación superior, capital de riesgo y una extensión de tierra cosechada 

que varía entre las 1 O y las 50 hectáreas. Algunos de estos productores real izan inversiones 

importantes en tecnología: compran insumos de calidad, rea lizan un adecuado manejo 

agronómico y acceden a la investigación local a través de entidades como Corpoica (Nataima). 

OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA-ORIENTE DEL TOLIMA (Piso térmico frío moderado): 

Variedades y condiciones agroecológicas. 

Mora de Castilla, Uchuva, Lulo de Castilla. Los tres productos responden a las mismas 

condidiones agroecológicas, las cuales se hallan en los dos núcleos productivos: sur occidente 

de Cundinamarca y la zona montañosa del oriente del Huila. Dichas zonas cumplen con las 

condiciones agroecológicas óptimas para estos cultivos: entre los 15 y 18 grados centígrados 



(1800-2200 m s.n.m), así como humedad relativa media- alta (más de 1500 mm anuales) y 

luminosidad media (1000 horas-luz/año). 

AL TI PLANO CUNDI-BOYACENSE Y VALLES AL TOS CIRCUNDANTES 

Variedades y condiciones agroecológicas: 

Pomáceas: pera (Triunfo de Viena) y manzana (Roja, Emilia, Salamina y Pensilvania). 

Rosáceas, Mirtáceas y Passifloraceas: cirue la (Santa Rosa), durazno (Pezón de Venus), fe ijoa y 

curuba (San Bernardo). 
Hortalizas: tomate híbrido (larga vida), crucíferas (repollo, brócoli , coliflor), cebolla cabezona . 

CADUCIFOLIOS, CURUBA Y FEIJOA: la sumatoria de las pomáceas, mirtáceas, passifloraceas 

y rosáceas (ciruela, pera, manzana, durazno, fe ijoa y curuba) representan la mayor área frutícola 

del altiplano Cundiboyacense y zonas altas aledañas , con cerca de 6.500 hectáreas. La reg ión 

concentra la mayor producción de estos fru tales en Colombia. Esto es posible gracias a un 

rég imen de lluvias monomodal que genera un sólo periodo de invierno entre junio y septiembre. 

Este fenómeno, propio de la cordillera oriental en la latitud que corresponde al sur y centro del 

departamento de Boyacá y al piso térmico ubicado entre 2000 y 2600 metros, permite un 

régimen de frío y de humedad sosten ido durante cuatro meses, preced ido y segu ido de una 

variación climática gradual tipo primavera-otoño: estas condiciones son similares a las de zona 

tórrida o estaciones, óptimas para estos frutales . 
HORTALIZAS: el altiplano Cundiboyacense posee condiciones agroecológicas relativamente 

óptimas para una alta productividad en hortal izas. La luminosidad alta (más de 1.500 horas

luz/año) y la humedad relativa media (900 mm anuales), así como el alto contenido orgánico de 

los suelos permiten la adaptación adecuada de gran número de variedades de hortalizas. 

Perfil productivo y desarrollo tecnológico: 
CADUCIFOLIOS: un 90% de la producción es tradicional , es decir, que de las 6.500 hectáreas 

cosechadas en Boyacá de curuba, fe ijoa, cad icufolios asociados, durazno, manzana, pera y 

ciruela , sólo alrededor de unas 650 hectáreas se encuentran tecnificadas. 

El tamaño promedio de la explotación está entre 0,5 y 2 hectáreas. 

Excepto para los caducifolios y la feijoa , productos en los que han incursionado en la última 

década algunos productores procedentes de Bogotá y Tunja con formación superior y capital de 

riesgo para la inversión , el productor local no posee formación superior y, en general, tampoco 

accede al título de bachillerato. Sin embargo, existen zonas como Nuevo Colón y Jenesano 

donde tienen buen acceso a la capacitación técnica ofrecida por las UMATAS y el INCORA y 

donde han logrado, en el caso de Jenesano, conformar asociaciones de productores 

(FRUTAJEN). 
HORTALIZAS: existen dos tipos de productos según variedad: 

• Cultivo extensivo, semi-tecnificado: productos de alto consumo como cebolla , repollo y 

zanahoria. Tamaño de la explotación : de O a 5 hectáreas. Formación primaria o bachillerato, 

sin titulo. Algunos poseen capacitación técnica . Relativo acceso al crédito bancario y 

existencia limitada de algún tipo de contrato asociativo. 

• Cultivo altamente intensivo y tecnificado: productos de reciente auge en el consumo como 

ajo, pimentón, brócoli , lechuga y tomate (híbrido/ larga vida). Tamaño de la explotación : 

menos de 2 hectáreas. Inversionistas de Bogotá , con formación superior, capital de riesgo 

familiar o derivado de otras actividades. Acceso al crédito bancario; existencia marcada de 

contratos de asociación (comercialización ). 

Tabla resumen de las zonas de producción, asociaciones de productores, superficie 

iniciativas empresariales y producciones 

Provincia y/o municipios Productos 

Gual ivá, Funza y Hortofrutícolas orgánicos, empresario Jacobo 400 - 1200 

Cund inamarca en Qeneral Mendez. ha? 

Gual ivá (Utica, Toca ima, Panela orgánica , MERPANELA 2500 ha 

Vi lleta, Nimaima, Vergara, 
Quebrada neQra) 
Gachalá Plantas aromáticas y medicinales (Mesa Hnos 

Ltda .. , Gold flower Ltda.) 



Tocancipa Andina food Ltda., Jairo Suarez, Will iam Pulido 400 - 3000 
ha? 

Cota Hortalizas, 4 cooperativas 800 ha 

Prov. Sumapaz: Granada, Frutas tropicales (Uchuva, tomate de árbol, 700 ha 

Silvania, Pasea, Fusagasuga, pasifloráceas). 5 asociaciones de productores 

Sibate (Soacha) (3 coop, 1 SAT, 1 asociación ) en Granada 

Distrito de riego la Ramada: Hortalizas, frutas , leche 20 .100 ha 

Mosquera, Cota, Funza , 
Bojaca, Tenjo 
Prov. Tequendama (Cachipay) 83 productores. Flores tropicales, follaje , 

' 
Mango, Papaya) 

Distrito de riego alto Hortalizas 2.800 ha 

Chicamocha, Depto. Boyaca 

Villeta Gualivá 
'En este municipio predominan las tierras agrícolas donde el uso principal lo constituye la caña 

panelera que ocupa una extensión de 2.364 ha (1 6,7%) del territorio. · Los principales sistemas 

productivos prevén, afuera de la caña , café, cítricos y frutales. Aquí se debería desarrollar la 

iniciativa del empresario Jacobo Méndez para la producción de frutas y hortalizas orgánicos . 

Unidades productivas planificadas de 25 ha. Hasta legar a 1.200 ha. 

En la misma provincia de Gualivá hay producción de panela orgánica , con trapiches mejorados, 

por parte de productores asociados (18 EAT, 450 familias) agrupados en una Asociación de 

Empresas productoras de panela MERPANELA. 

Gachalá 
En este municipio predominan tierras de bosque secundario (48 ,7% del territorio). la demás 

superficie es ocupada por potreros (25%), rastrojo (7%). La agricultura consiste en mais, caña 

panelera y otros. El municipio dispone de 21.884 ha. En este municipio está previsto el cultivo de 

hierbas aromáticas para la exportación por iniciativa de Mesa hermanos Ltda. y Gold flower 

Ltda. en alianza con 300 pequeños productores. 

Tocancipá 
El municipio tiene el 52% de su territorio cubierto de potreros manejados, hay extensiones 

menores de bosque plantado y rastrojo (9 ,5%). La agricultura esta compuesta por cultivos de 

flores bajo invernadero, papa, hortalizas. En esta zona está prevista la iniciativa de la Andina 

food para la producción de horticola para el export de congelados. 

Cota, Tenjo, Subacoche, Funza, Madrid 

Son todos municipios cuyos suelos agrícolas son principalmente ocupados por potreros 

manejados variando la superficie entre el 40 (Cota) y el 67% (Madrid). La agricultura comercial 

esta representada por cultivos de flores, papa, hortalizas (lechugas, zanahorias, cebollas, ... ), 

arveja, principalmente para el mercado nacional. La actividad lechera es también importante. En 

estos municipios hay gran potencial productivos e iniciativas empresariales de cuatro 

cooperativas horticola de Cota (800 ha), de Jos empresarios Jairo Suárez y William Pulido, Boch 

(Madrid). Aquí también se debería desarrollar la iniciativa del empresario Jacobo Méndez para la 

producción de frutas y hortalizas orgánicos. Unidades productivas planificadas de 25 ha. 

Hasta legar a 1.200 ha. 

• 



Prov. Sumapáz: Granáda. Silvánia. Pásca. Fusagasugá: Sibaté. Soacha 
Estos municipios, como los demás, tienen muchas tierra ociosa, el pasto cubre entre le 20 y 40% 
del territorio , y también el rastrojo cubre partes importantes (alrededor del 1 0%). Se destaca la 
zona de producción de uchuva, tomate de árbol , pasifloráceas y mora. La superficie cultivada 
en granada a uchuva es de alrededor de 700 ha y por parte de productores asociados en 4 
cooperativas. Aquí hay una base productiva importante para el export. 

Distrito de riego de la Ramada 
Son 20.100 ha, medianos - grandes propietarios de 30 - 40 ha. Los propietarios son en su 
mayoría asentistas, profesionales que viven el la ciudad y alqui lan las tierras (hasta el 50% de la 
producción es realizada de esta manera) . Administrado por CAR y Asoramada, esta partido para 
la gestión técnico- administrativa en 5 unidades: 
Unidad 1, corresponde al municipio de Mosquera, (suelo arcillosos, humedos). Predomina el 
pasto (50%) , otro 20% son tierras a rastrojo , erosionada o urbanizada. Hortalizas (15%). 
Unidad 2, ubicada en los municipios di Cota y Funza. 
Unidad 3, ubicada en el municipio de Bojaca. Aquí también predomina el pasto natural o 
manejado (51%). 15% del territorio es bosque. Hay menores extensiones de papa y hortalizas. 
Unidades 4 y 5, ubicadas en los municipios de Funza y Tenjo. 

Provincia de Tequendama, Municipio de Cachipay 
En el municipio de Cachipay el territorio es ocupado por el 16% por el pasto manejado, además 
predominan asociaciones entre cultivos permanentes (café, bosque, frutales, plátano o rastrojo) , 
25%. Entre otros, uno de los principales rubros productivos del municipios es el follaje 
(helechos, eucalipto, etc ... ) para bouquet de flores. La base productiva he constituida por 800 
pequeños y medianos productores(< 0,5 ha pequeño productor (3.400 m2 =una tarea) , > 0,5- 3 
ha mediano), de los cuales 83 quieren constituirse en una sociedad . También , en el piso térmico 
mas bajo, hay producción de mango, papaya, cacao. 

Boyaca. municipios de Distrito de riego del Alto Chicamocha 
Son 3.240 usuarios (propietarios 2564 , arrendatarios 461) del distrito asociados a la 
Asochicamocha para la gestión del distrito mismo, pero no para la producción y comercial ización. 
6.922 ha cultivadas, de las cuales 4.029 en pasto para ganadería de leche y 2900 ha esotros 
cultivos (524 ha cebolla cabezona, 66 ha arveja, 48 ha fríjol , 71 ha papa, 21 O ha cereales (avena 
y maíz principalmente), otras hortalizas 98 ha (repollo 18, zanahoria 4, remolacha 11 , lechuga 3, 
cilantro 1, perejil 1, coliflor 1, , frutales 24 ha (fresa 4 ha, uchuva 5, feijoa 7, moras 3, caducifolias 
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Componente: Información general 
Plan de capacitación en paquetes específicos de acuerdo a las diversas categorías de los 
componentes de la cadena 

5. EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES 

DE CAPACITACIÓN A NIVEL TÉCNICO 

Resultado a lograr: Capital humano preparado para los nuevos retos del mercado de 
calidad 
Para lograr este resultado de la estrategia del Megaproyecto habrá que realizar convenios con 
SENA, Centros Tecnológicos y Universidades, los cuales, juntos con la CCB y las empresas en 
red deberán identificar las necesidades de capacitación y planear cursos, posiblemente "on the 
job". 

Las grandes áreas temáticas de estas capacitaciones serán: 
./ gestión empresarial: identificación y capacitación de lideres (gerentes de empresa) , 
realización de planes de negocios, organización empresarial , administración , etc .... 
./ conocimiento de Jos mercados y sus reglas 
./ capacitación en producción de calidad con certificación BPA y trazabilidad a Jo largo de todas 
las cadenas agroindustriales . 
./ Divulgación de la cultura digital 
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CAPITULO 8 
EL DESARROLLO AGRARIO A TRAVÉS DEL COOPERATIVISMO 
EL CASO DE LA COOPERATIVA AGRARIA ANECOOP S~COOP. 1 

Rafael Chaves 

ANECOOP 

INTRODUCCIÓN 

La experiencia de ANECOOP, o más exactamente del entramado intercooperativo urdido 
alrededor de la cooperativa de 2° grado Anecoop, constituye un caso paradigmático de proceso · 
evolutivo de concentración y cooperación entre empresas cooperativas agrarias. Junto a esta 
experiencia, centrada en el sector hortofrutícola en España se han desarrollado otras que presentan 
importantes similitudes en su proceso de concentración-cooperación como son las cooperativas de 
2° grado COREN, en el sector cárnico, huevos y otros, y AGROPECUARIA DE NAVARRA (AN 
S.COOP.). 

LAS MAYORES COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA POR FACTURACIÓN (1999) 

DENOMINACION ACTIVIDAD FACTURACION SOCIOS EMPLEADOS 
1999 (1) 

COREN Piensos compuestos, avícola, 0.49 30 co.operativas 2 400 
porcino, vacuno, prod. 5.000 
cárnicos, cunícola, leche explotaciones 

ANECOOP Frutas, hortalizas, vino 0.30 1 09 cooperativas 122 

AN,S. COOP Cereales, ganadería, piensos, 0.21 164 cooperativas 200 
suministros, frutas, hortalizas 

ACOR S COOP. Azucarera, cereal, suministros 0.21 11.000 socios 337 

COPAGA, S.COOP. Piensos compue~tos , porcino, 0.17 1. 762 socios 525 
vacuno, avícola, prod . cárnicos 

Fuente: Informe de COGE CA 2001 . (1 ): Miles de mil lones de € 

ANECOOP se constituye formalmente como cooperativa agraria de 2° grado en junio de 
1977 con la denominación de Sociedad Cooperativa de Exportación de Frutos Cítricos - Anecoop. 
En 1987, al adaptar sus Estatutos a la nueva Ley General de Cooperativas pasa a denominarse 
Anecoop S.Coop. Pero el antecedente inmediato de esta cooperativa fue el consorcio de 
exportación de productos cítricos llamado 'Agrupación Nacional de Exportación de Cooperativas 
Cítricolas- Anecoop citricola-' creado en 1975 por 31 cooperativas citrícolas valencianas en el seno 
de la entonces Unión Nacional de Cooperativas del Campo (UNACO) de la que dependía 
jurídicamente al ser una sección de la misma. Es importante señalar, por su componente de efecto 
demostración, la importancia del entorno institucional para catalizar y promover la creación de este 
tipo de procesos de cooperación entre empresas. En este caso fue una organización representativa 
del sector agrario español, la mencionada UNACO, quien actuó como agente catalizador. 

1 Rafael Chaves, Universidad de Valencia, 2003. 
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PRIMERA EVOLUCIÓN DE ANECOOP 
La evolución de Anecoop, estratégicamente planificada en el ámbito meso-económico, le 

encaminará hasta ser lo que actualmente es, una pieza clave del sector hortofrutícola español y 
europeo. En un análisis retrospectivo de los 25 años de actividad de esta cooperativa, cabe afirmar 
que la estrategia de largo plazo ha ido dirigida a protagonizar un cambio estructural en el 
cooperativismo agrario hortofrutícola y la implementación de los diferentes tipos de procesos de 
concentración y cooperación . 

En la primera década de actividad de Anecoop, en concreto hasta 1988, año en que se 
organizan las 11 Jornadas de Comercialización y Desarrollo de la empresa cooperativa agraria y que 
puede considerarse como el punto de inflexión en la evolución de esta estructura intercooperativa, la 
estrategia económica va dirigida a hacer frente a las limitaciones comerciales del sector. 

En efecto, durante los 70, las cooperativas citrícolas valencianas, individualmente 
consideradas, presentaban serias dificultades para hacer frente a la competencia privada no 
cooperativa del sector y para abrirse canales de exportación (en la campaña 1970-71 sólo 71 
cooperativas exportaban siendo su volumen de cítricos el 9'5% del total). El objetivo primordial se 
centró en concentrar la oferta cooperativa del sector y adentrarse en una fase estratégica de la 
hilera productiva y contigua a la de la producción directa por parte del agricultor", operación también 
denominada concentración o integración hacia adelante en la cadena productiva: la comercialización 
al exterior. Con la cooperación como fórmula de instrumentación de esta estrategia, los efectos 
económicos perseguidos eran desarrollar economías de escala, de alcance y poder negociador 
frente a clientes. 

En su origen las exportaciones estaban dirigidas a un mercado concreto , la Europa Central 
(Repúblicas Federal y Democrática Alemanas y Checoslovaquia) 2. Los siguientes movimientos 
estratégicos se dirigieron a desarrollar y consolidar la capacidad de comercialización de ANECOOP: 

- En primer lugar se crean y/o se participa como accionista (generalmente mayoritario) en 
diferentes sociedades filiales de naturaleza capitalista (S.A.), ubicadas primero en un punto 
estratégico para la comercialización de esta frutas, en Perpiñán (Francia) con la sociedad Anecoop 
France SARL (durante la campaña 1978-79), y posteriormente en los grandes mercados europeos: 
Francia, Reino Unido y República Federal de Alemania. 

- En segundo lugar, se dota de instrumentos de apoyo logístico a esta labor de creación de 
una red propia de comercialización, Anecoop Tránsitos S.A. , para facilitar los trámites de inspección, 
control de calidad y de aduanas y Anecoop Empaquetados S.A. , para la confección de etiquetado y 
la distribución de los productos. 

- En tercer lugar, se amplía el número de cooperativas socias y se pide un incremento de las 
aportaciones reales de frutas (en porcentaje de la cosecha) al objeto de concentrar y diversificar la 
mayor cantidad posible de oferta. Se procede también a integrar cooperativas, o secciones de 
cooperativas, próximas sectorial y/o geográficamente a Valencia en una lógica de aprovechar no 
sólo las economías de escala y alcance sino las economías de gama de la nueva red comercial. Así 
se abren sucesivamente las secciones de hortalizas , frutas y vinos de Anecoop. La sección de vinos 
se activa durante la campaña 1985-86. 

Paralelamente se crea en 1984 una Sección de Crédito en Anecoop, para facil itar pagos 
anticipados a la mercancía entregada y rentabíl izar puntas de tesorería, y en menor medida para 
facilitar ciertas inversiones. Esta sección goza de una relación estrecha con una de las tres mayores 
cooperativas de créd ito españolas, la Caja Rural de Valencia. 

2 "Todo empezó cuando decidieron juntarse varias cooperativas para poder satisfacer los pedidos de los países del Este 
europeo. Eran varios trenes en un corto periodo de tiempo. Impensable para una cooperativa sola". (Mir,J.) 
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PRINCIPALES HITOS EN LA EVOLUCION DE ANECOOP (1}: Desarrollo comercial. 
FECHA HECHO DE ANECOOP 

1975 Activación de Anecoop cítricos 
1975-1976 Primera exportación de productos hortofrutícolas. 

Se constituye ANECOOP S.COOP, Cooperativa exportadora de cítricos. 
1977-1978 Inicio de la exportación de frutas no cítricos. 
1978-1979 Creación de ANECOOP FRANCE 
1984-1985 Se activa la filial NADAL FRUITS (hoy IFS) en Francia. 

Anecoop participa con el10% en la sociedad inglesa FESA UK (hoy es 25%). 
1985-1986 Se crea la sección de vinos 
1987-1988 Se crea ANECOOP TRANSITOS SA (participada al 90% por Anecoop; hoy es 

Despachos Fruteros de Levante SL) 
1989-1990 Se crea FRUCHTPARTNER Gmbh en Alemania (participación 74%) 
1990-1991 Puesta en marcha de la Sección Comercial de Mercado Interior. 
1991-1992 Se crea IFTA (lnternational Fruit Trading of Anecoop) en Berlín para Europa del 

Este (participación 90%). 
Se crea ANECSUR en Almería. 

1992-1993 Se constituye MERCATO Gmbh en Alemania (participación 64%) 
1993-1994 Se abren oficinas en Sevilla, Murcia, Poznan (Polonia), Praga, Helsinki y Basilea. 

Se establece la joint venture (alianza) con la sociedad alemana 
LUTACOFRUCHT. 

1994-1995 Nuevo diseño de funcionamiento de la filial francesa I.F.S. con dedicación al 
mercado suizo y austriaco. 

1995-1996 Primeros contactos con firmas Iberoamericanas 
1997-1998 Se comercializan más de 500.000 Tm. de frutas y hortalizas. 

Se inauguran las nuevas instalaciones de Anecoop France e IFS, en Perpignan. 
AGRICOMERZ se crea en Poznan (Polonia). 
Se constituye SERVICOM como empresa de servicios logísticos de atención a 
clientes. 

1998-1999 Se activa ANECOOP PRAHA. 
Se activa URUCOOP en Uruguay (participación 30%, con otras coop. Uruguayas) 

1999-2000 Constitución de '4 FRUITS COMPANY' en Holanda 
Fuente: www.anecoop.com (2002) 

A partir de la segunda mitad de los años 80, junto al desarrollo de la función comercial , 
central en ANECOOP, la actividad de esta cooperativa se extenderá a otras funciones estratégicas 
para el cooperativismo agrario: la orientación y racionalización de la producción de las cooperativas 
socias y la industrialización. 

En los años 80 se articulan las primeras bases para generar nuevas fuentes de 
competitividad ('nueva competencia'): por una parte, se abre un proto-departamento de I+D, el 
departamento técnico post-cosecha, que se transformará en el Departamento de calidad y sistemas, 
y por otra parte, ·se establecen acuerdos de colaboración (comisiones de trabajo) con cooperativas 
homólogas de Grecia e Italia, con la finalidad principal de intercambiar información relevante del 
sector, y concebir acciones conjuntas. 

Estos últimos intercambios generan a finales de los 80 y principios de los 90 dos tipos de 
efectos: en primer lugar, acuerdos de cooperación de comercialización cruzada entre dos grupos de 
cooperativas italianas y Anecoop, las primeras facilitarían la entrada de los productos españoles en 
el norte de Italia y el acceso a su marca Alma Verde (de productos biológicos bajos en residuos), 
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mientras la cooperativa española les facilitaría la entrada en el mercado alemán haciéndoles 

accionistas de su sociedad filial (Fruchtpartner Gmbh) en ese país, de la que continuará siendo 

accionista mayoritario. En segundo lugar generan en el cooperativismo agrario ligada a Anecoop 

una sensibilidad hacia una nueva variedad de productos no tradicionales, los productos naturales, 

biológicos, sin residuos, respetuosos con el medio ambiente, que requieren altas dosis de servicios 

peri-productivos (I+D básicamente) como valor añadido. 

La labor comercializadora continúa progresando durante los 80: 

1. En los mercados europeos trad icionales: Se crean nuevas sociedades filiales (Mercato 

Gmbh e IFS- lnternational Fruits Services -antes denominada Nadal fruits-) y una red de oficinas 

delegadas sin personalidad ju rídica propia (los mercados francés y alemán representaban a 

mediados de los noventa la mitad de las ventas de Anecoop). 

2. Se abren nuevos mercados en la Europa del Este, Escandinavia y en Norteamérica con la 

creación de una nueva sociedad instrumental (IFTA -Internacional Fruit Trading Anecoop GmbH) y 

una red de oficinas delegadas. 

INTERNACIONALIZACIÓN DE ANECOOP 

FILI A LES 

·-
f""RANCJA. 

www.anecoop.com {2002) 

3. Se penetra en un mercado que, aunque próximo, no se había hasta entonces atendido, el 

español. En esta dirección se desarrollan tres tipos de acciones. En primer lugar, se crea una 

sociedad conjunta (Hispafruit S.A.) cuyas acciones están distribuidas a partes iguales entre 

Anecoop, otras tres grandes cooperativas españolas (Acorex de Extremadura, la Agrupación de 

Lleida y la Agrupación de Navarra) y la propia Confederación Española de Cooperativas Agrarias. 

Su objeto es comercializar sus productos hortofruticolas en este mercado. En segundo lugar se 

realizan acuerdos de comercialización exclusiva de productos de Anecoop con empresas como 

Anec-sur para Almería. 
4. Se extiende su zona productiva a otro continente. Se asocia con productores hondureños, 

por su proximidad al mercado Norteamericano, y uruguayos. Allí se formó Urucoop, una sociedad 

participada por terceras partes entre Cooperativas de productores uruguayas, el gobierno de este 

país iberoamericano y Anecoop. 
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Continuando con el proceso diversificador iniciado en la etapa anterior, se integran nuevas 

cooperativas y secciones de cooperativas no sólo valencianas sino del resto del país, en una lógica 

de complementariedad de productos, de abarcar toda la gama de oferta hortofrutícola, en una 

primera fase, española, y en una segunda fase, mundial. En este proceso se incorporan importantes 

experiencias cooperativas españolas como las mencionadas Acorex, la AN Agropecuaria de 

Navarra y Fresur de Huelva, entre otras. 

La entrada en la fase de industrialización se ha real izado mediante sociedades 

instrumentales. Por una parte, se crea Agricultura y Conservas S.A. (más conocida como 

AGRICONSA) en la que Anecoop posee el 20% de las acciones, la General itat Valenciana el 40% y 

diversas cooperativas valencianas y de otras regiones de España el resto. Este tipo de iniciativa 

empresarial es intensiva en factor capital y trabajo, como demuestra el hecho de tener un volumen 

de capital social que duplica el de la matriz Anecoop y una plantilla que la quintuplica. 

Por otro lado se crea lnducitric A.I.E. participada al 50% por la anterior AGRICONSA y por 

su homóloga catalana lndulérida. Ambas sociedades se han adentrado en las fases de 

industrialización más cercanas a la producción agraria de Anecoop, primero cítricos, con conservas 

de gajos de satsuma y zumos, y luego la industrialización de otras variedades de frutas. 

Esta industrialización genera dos principales efectos: primero, permite incrementar el valor 

añadido, y por tanto las rentas para los agricultores, al comercializar Anecoop crecientemente 

productos agroindustriales. En segundo lugar, sienta las bases de una industria agroalimentaria 

cooperativa autóctona en el sector hortofruticola. 

El tercer eje , directamente conectado e imbricado con los anteriores, lo conforman las 

diversas estrategias activas dirigidas a dotar de profesionalidad, imagen, flexibilidad y mayor 

capacidad de adaptación de la base cooperativa y de los socios de Anecoop a las condiciones 

cambiantes del entorno. 

PRINCIPALES HITOS EN LA EVOLUCION DE ANECOOP (2\: Desarrollo empresarial 

FECHA HECHO DE ANECOOP 

1983-1984 Inicia su actividad la Sección de Crédito de Anecoop S. Coop. 

Se crea el "Departamento de Cultivos", precursor del actual "Departamento de 

Producción y Desarrollo" . 

1987-1988 Creación del "Departamento de Calidad y Sistemas". 

1989-1990 Se crea Agricultura y Conservas SA (también conocida como AGRICONSA) . 

1990-1991 Creación del "Departamento de Producción y Desarrollo" . 

1992-1993 Se crea INDUCITRIC por AgriconSA e lndulleida 

1994-1995 Definición del proyecto de creación, imagen y presentación diferenciada para la 

"producción integrada " (P.I.) proveniente de los cultivos contro lados. 

1996-1997 Se crea la FUNDACION ANECOOP 
Reestructuración del Organigrama Funcional de ANECOOP S. Coop. 

1997-1998 Inauguración de la 2° fase de AGRICONSA, para la fabricación de zumos. 

1998-1999 Se abre el Centro de Producción y Desarrollo de Museros (Valencia). 

Activación del sistema EAN 128 (sobre trazabil idad de productos) 

Fuente: www.anecoop.com (2002) 

Una primera linea de actuación es el desarrollo de la 1+0 (innovación y desarrollo) por parte 

de los departamentos técnicos de Anecoop, en concreto su Departamento de Experimentación y 

Desarrollo, en cooperación con agentes del entorno institucional como son el IVIA - Instituto 

Valenciano de Investigaciones Agrarias- , la Universidad Politécnica de Valencia, la Consellería de 
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Agricultura de la Generalitat Valenciana, la Caja Rural de Valencia y la FECOAV - Federación de 

Cooperativas Agrarias Valencianas-, los cuales aportan , según los casos, apoyo técnico, logístico, 

científico y/o financiero. 

Las innovaciones de proceso y de producto que se realizan (por ejemplo, en técnicas de 

cultivo, nuevos productos como la sandía sin semillas o las lechugas enanas) se transfieren a través 

de Anecoop progresivamente a los agricultores socios. 

Igualmente, la transferencia de conocimientos procedente de otras organizaciones 

cooperativas españolas y europeas (particularmente italianas), merced a los acuerdos de 

cooperación y los contactos establecidos, ha facilitado la introducción y desarrollo de los "productos 

controlados", los cuales amplían nuevamente el abanico de alternativas de cultivo de los 

agricu ltores. 

Se crea una sociedad instrumental (Plataforma S.A.) participada en un 50% por Anecoop 

para facil itar la comercialización de los denominados "productos controlados", ligados a la 

agricultura biológica y respetuosos con el medio ambiente, mediante su empaquetado y distribución 

en España. 

Estas acciones permiten a los agricultores de base reducir sus costes de producción y 

flexibilizar su oferta al ponerles a su disposición cultivos y productos alternativos y una mejor 

demanda en el mercado que la que presentan sus producciones tradicionales. 

Una segunda línea de actuación se desarrolla en el · campo de la formación a dos niveles. 

Por una parte, una formación técnica en gestión, marketing y dirección dirigida a los recursos 

humanos estratégicos de las cooperativas socias y de la propia Anecoop. Por otra parte, una 

formación profesional a los agricultores de base sobre técnicas de cultivo y nuevas especies 

varietales. Esta formación no sólo presenta una dimensión técnica, de incremento de la 

profesionalidad de los trabajadores y cuadros agrarios sino también una dimensión sociocultural, 

que permite, entre otros aspectos, una progresiva mayor implicación del socio con las cooperativas . 

Una tercera línea de actuación se desarrolla en el ámbito de la calidad y el marketing. El 

incremento de la calidad de modo controlado, dejando en la historia el tópico de la entrega a la 

cooperativa de la parte de peor calidad de la cosecha y la venta al comercio privado de la de mejor 

calidad , se ve apoyado con la creación de un departamento de calidad y sistemas y de un servicio 

de vigilancia de la calidad y homogeneización de presentaciones. Adicionalmente se fomenta una 

imagen corporativa, una marca y se desarrolla un marketing interno al objeto de intensificar la 

colaboración e implicación de las cooperativas socias y de los socios de base con Anecoop. Este 

último detalle es relevante pues denota el interés por el fortalecimiento de una cohesión de carácter 

participativo y evitar el progresivo desinterés de los socios. 

PROMOCIÓN DE COOPERACIÓN Y CONCENTRACIÓN 

Por último, pero no por ello menos importante, Anecoop se transforma en un agente clave 

del entorno institucional que actúa en el sector cooperativo agrario. Su experiencia exitosa de 

concentración y cooperación entre cooperativas le confiere un valor de punto de referencia y genera 

un efecto demostración positivo para el resto del cooperativismo agrario. 

Su nueva autoridad le permite actuar como catalizador y promotor de nuevos procesos de 

concentración y cooperación en el sector. En su haber se encuentra la promoción, en colaboración 

con FECOAV y CCAE (Federación y Confederación de cooperativas agrarias) de consorcios bajo 

forma de cooperativas de 2° grado o incluso de fusiones entre cooperativas. 
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN 

La Asamblea General está constitu ida por un representante de cada una de las cooperativas 
asociadas. Las 109 cooperativas socias son cooperativas primarias y algunas son cooperativas de 
2° grado que agrupan globalmente a más de 100.000 socios agricultores de base. La Asamblea 
General elige a los miembros del Consejo Rector, con una representatividad proporcional a la 
cantidad de socios y a la actividad de las diferentes áreas geográficas. El Consejo Rector, de entre 
sus miembros, elige al Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Sociedad. El sistema de 
votaciones está basado en el voto múltiple en proporción a la actividad cooperativizada por cada 
cooperativa socia con Anecoop, siendo el máximo de votos de una cooperativa del 15%. Existen 
además diferentes Comisiones Técnicas nombradas por el Consejo Rector, que conjuntamente con 
la Dirección, estudian e informan sobre temas específicos antes de su presentación al Consejo 
(www.anecoop.com). 

El Consejo de Dirección, llamado Equipo Ejecutivo, está bajo la coordinación y responsabilidad del 
Director General. Este Equipo depende directamente del Consejo Rector de Anecoop. Su función es 
ejecutar, dentro de las grandes líneas generales esbozadas por los Órganos de Gobierno, las 
acciones necesarias para el desarrollo normal de la empresa y el mejor cumplimiento de sus fines . 

El actual organigrama funcional de Anecoop S.Coop. es: 
Ot~.ECC:o6N GENERAL , 

Jos.E:. M .. :P L AN.E L L !E DR:Tt 

SUBDIRECC I ÓN GENERAL DE 

ÁREA OP E RATIVA. Y C OM ERCJAL 

~~,!JI G[:;¡C 8CRA ÁC Es:; C R I QÁ 

1 

1~ l.~ EiUBOIRE:CCION GE"NE:RAI.. 
\.:!:.) DE GEBTIDN y EST·R:ATEGIA 

J C .... N MIIQ PU;;I U CRA~ 

1 _----.::.!::.:=_ 

1 

EiE:CRE:TAR I A 1 
DIRECCIÓN GE:t•E:R.AI.. f-¡ ----+---------! 

f FILIA.\..EB Y CnctNAB J 1 VINOB INFOR'MÁTI.CA 

El compromiso mm1mo de aportación de cosecha de las cooperativas socias a Anecoop era 
originariamente del 10%, pasó al 15% y desde 1997 alcanza el 25%. En cuanto a los costos, los 
productores desembolsan 2% de sus ventas, a lo que suman 0,35% en seguro de cobro. 

FUNDACIÓN ANECOOP 
En 1996 se creó la Fundación Anecoop, cuyos fines fundaciones son : 

Formación de empleados y rectores de Anecoop S.Coop. , de sus socios y de sus Entidades 
socias. 
Investigación y desarrollo aplicado a la producción , comercialización y transformación de los 
productos agrícolas, así como la transferencia de los conocimientos obtenidos. 
Cooperación al desarrollo nacional y transnacional: promoción y fomento de relaciones 
económicas, sociales y culturales en el mundo rural y preferentemente en el entorno cultural 
de habla hispana. 
Promoción social y económica del medio rural. 
Fomento de relaciones Universidad-Empresa. 
Otros de interés general, siempre que sean complementarios de los anteriores. 
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ANEXO 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS SOCIOS DE ANECOOP S. COOP. (CAMPAÑA 97/98) 
COMUNIDAD PROVINCIA N° DE SOCIOS 

Alicante 8(C+F+H) 
COMUNIDAD VALENCIANA (81)+(2-2°) Castellón 13 (C+F+H) 

Valencia 55 (C+F+H) (2x2°G)+ 5 (V) 
Almería 9 (F+H) 
Malaga 1 (C+H) 

ANDALUCÍA (9) Córdoba 1 (C+F) 
Huelva 1 (F+H) 
Sevilla ·1 (C+F) 

CASTILLA-LA MANCHA (1) Cuenca 1 (H) 
CATALUÑA (1-2°) Lleída 1 (2°G)(F) 
COMUNIDAD DE MURCIA (11) Murcia 11 {C+F+H) 
EXTREMADURA (1-2°) Badajoz 1 (2°G) {F+H) 
NAVARRA (1 -2°) Navarra 1 (2°G) (F+Hl 
TOTAL: 7 Comunidades Autónomas 13 Provincias 109 Cooperativas Socias 

Fuente: Planells J.M. , Gualde J. , Borras F., 1999, en SERVER y MARI (2000) 
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GRUPO ANECOOP (en €). Ejercicio 1.998-99 
EMPRESA CAP. SOCIAL PAR T. RESERVAS VOLUMEN (Tm) FACTURAC/ON 

ANECOOP S.Coop. 5.369.474,4 100 5.970.448,05 569.886 319.617.675,87 

SEC. CREDITO --- 100 764684,32 ---- 852.474,68 

ANECOOP France 152.447,6 95 625.843,07 59.423 44 .1 35.389 ,61 

FESA U . .K. 154.443,0 25 1.754.009,08 70.288 62.296.595 ,25 

FRUTCHTPARTNER 51 .129,6 59 746.492,17 82.000 45.934.329,42 

MERCATO 255.648,0 64 373.246,39 102.307 113.717.363,34 

I.F.T.A. 25.564,8 90 200.939,39 ---- -·---

I.F.S. 152.447,6 80 392.659,19 29.904 16.412.405,57 

AGRICONSA 10.517.775,0 21,7 1.280.149,05 72.000 23.189.239,41 

AGRICOMERZ 60.1 01 ,6 100 -·--- ---- ----
SERVICOM 60.101 ,6 33 21.035 , 5~ ---- -----
ANECOOP-Praha 60.101 ,6 100 ---- ---- ----

TOTALES 16.859.234,9 49,31 12.129.506,26 985.808 626.1 55.473, 15 

Fuente: www.anecoop.com (2002) 

CUADRO ND 8 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL "GRUPO ANECOOP" 

OFICINAS 
INTERIORES 

COOPERATIVAS 

ANECOOPF. 

EMPRESAS 
Y OFICINAS L F. S. 
EXTERIORES 

OTRAS: AGRJCONSA. 

FRUCHTPARTNER FESA. U. K. 

MERCA.TO 
A.GRJCOMERZ 

L F. T. A.. 

1 FUNDACION ANECOOP SERVICOM 

... 
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LOGO DE LA MARCA ·Biack Cat' DE ANECOOP 
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Hora 

8:00a.m. 

9:00AM 

10:00 a.m 

11 :00a.m 

12:00 PM 

1:00PM 

2:00PM 

3:00p.m 

4:00PM 

05:00p.m 

6:00PM 

Hora 

8:00a.m. 

9:00AM 

10:00 a.m 

11:00a.m 

12:00 PM 

1:00PM 

2:00PM 

3:00p.m 

4:00PM 

05:00p.m 

6:00PM 

AGENDA DE LA MISION DEL "MEGAPROYECTO AGROINDUSTRIAL" CAF-CCB-ECA 

Lunes 24 

Reunión Equipo CCB-
ECA Temas: Contexto 
Megaproyecto. Plan 
Maestro de 
Abastecimiento, Cadenas 
Productivas, Proyectos 
mesa Agroindustrial , etc. 
Jorge Garulla. 

lunes 31 

Reunión: Merpanela: 
Secretaria de Agricultura. 

Reunión CCB, Presidenta 
y vicepresidenta 

Reunión Gremio 
FEDEPAPA 

Reunión BancoAgrarlo. 
Credito Integrador 
financiero 

ENERO 24 A FEBRERO 7 DE 2005 
Experto · Fabrizio Mencarelli 

Martes 25 Mlercoles 26 Jueves 27 

7:30 Reun ión Plan Maestro 
7:30 Reunión Secretaria 
de Agricultura. Temas: 

de Abastecimiento-. Jorge 
Desarrollo rural Regional. 

8:00 Reunión Empresario: Garulla. Sala 5 Piso 1 CCB Cadenas productivas. 
Jacobo Mendez- Cl 

Americana de Comercio. 10:00 a.m. Reunión 

CCB Piso 7 Corporación Regional de 
Iniciativas para la Inversión . 
Julio Puentes Sala 5 Piso 1 
CCB 

11 :00 a.m. Reunión 11 :30 a.m. Reunión Cadenas 10:30 Reunión 
Empresarios: Mesa Productivas. Sandra Herrera Asocolflores. Asociación 
Hermanos. Productos Sala 5 Piso 1 CCB Colombiana de 
Extracción de Fique y Floricultores. Juan carlas 
plantas Aromaticas. Jairo lsaza. Rebeca ,Lee. Cra. 9A 
Devia. CCB Piso 7 Almuerzo No 90-53 

Almuerzo Almuerzo 

2:15p.m. Reunión 2:30 p.m. Reunión Celta. 
empresario: Andina Food- Enrique Tafur Tema: Centro 
Productos Congelados. CCB Reunión IICA. Dr. Jorge Caro. Logistico CELTA. En CC B 
Piso 7 Temas : Agrocadenas, Piso 7 

Pademer, Desarrollo Rural, 
Transferencia de Tecnología. 

6:00 p.m. Reunión 5:00 p.m. Reunión CAF. 
ANALAC Victor Loero Cra 9 No 76-

49 Piso 7 

Martes 1 Miercoles 2 Jueves 3 

Visita Cultivo de Flores. 
Esquema de gestión 

Asociativo- Finca Santa 
Barbara 

VIsita Productores de frutas 
y asociaciones en Sumapaz. 

Visita a cooperativas de 
Granada.-SIIvanla 

pequeños y medianos 
productores hortalizas en Almuerzo 

Sabana centro. 
Corpotlcota, Comagro, 

Cooperativa de leches y 2:30 Reunión Abogado 

jugos en subachoque. CCB. Libardo Berna! 

Reunión Analdex. Cesar 
Garcla 

4: 30 Reunión La ramada, 
Reunión Universidad Herver Rincom 
Javerlana -Facultad de 
administración. 

Viernes 28 

7:00 a.m. Ciclo de 
Conferencias "Hecurso 
Hidrico, Asociatividad y 
Redes empresariales 
CCB 

Almuerzo 

2:00 Reunión 
Asohorrucol. Carlos 

Rico Rincon. CCB 

Reunión de trabajo 
CCB-ECA 

Vlemes4 

VIsita a Cachlpay. 
Flores y Follages. 

Almuerzo 

Reunión Cooperativa 
de hortalizas , crlsthlan 

Bock 

Jornada de trabajo 
CCB-ECA 

Sabado 29 

Visita Distrito de riego y 
esquema Asociat ivo. 

Chicamocha .- Federiego 
CC I. 

Lunes 7 

Jornada de trabajo CCB 
ECA 

Reunión 
Vicepresidencia 

Gestión Clvlca y Social. 
Maria Eugfenia Avendaño 

Almuerzo 

2:30 Reunión PNUD. 
Programa ADEL, 

Oswaldo Casteletti 



Hora Martes 7 

8:00a.m. 
Discusión metodologica de 

9:00AM 
la jornada de trabajo y 

alcance del informe final. 
Piso 1 Sala 5 

10:00 a.m 

11 :00a.m Ana lisis estrategico de los 
informes de mercados y 

12:00 PM 
planes de negocios. Piso 1 , 

sala 5 

1:00PM 
Almuerzo 

2:00PM 

3:00p.m Desarrollo del componente 
de Enfoque estratégico 

4:00PM (Intención 
regional,visión,misión y 

05:00p.m alcance). Piso 1, Sala 5 

6:0d PM 

AGENDA JORNADA DE TRABAJO PARA INFORME FINAL 
Junio 7 al11 de 2005 CCB- ECA Global 

Miercoles 8 Jueves 9 

Desarrollo del componente Desarrollo del componente 
de Enfoaue estratéaico de Estructura (estructura 

(objetivos estrategicos, metas organizacional del proyecto) 
y horizontes). Piso 7, Sala 1 Piso 1, Sala 5 

Almuerzo Almuerzo 

Desarrollo del componente 
Desarrollo del componente 

de Enfoaue estratéaico 
(diseño estratégico a corto, 

de Actores ( Defición grupo 
lider y roles de actores) Piso 

mediano y largo plazo). Piso 
7, Sala 1 

7, Sala 1 

Viernes 10 Sabado 11 

Desarrollo de la Sistematización del 
propuesta financiera documento estategico 
parte 1. Piso 1, Sala 5 primera semana 

Almuerzo Almuerzo 

Desarrollo de la Elaboración de 
propuesta financiera presentación para Junta 
parte 2. Piso 1, Sala 5 Directiva CCB 



Hora Lunes 13 

8:00a .m. 

9:00AM Revisión de los 
componentes de enfoque 

10:00 a.m estrategico, estructura y 
presupuesto con el experto 

11:00 a.m 
Fabrizio Mencarelli. Piso 1, 

Sala 3 

12:00 PM 

1:00PM 
Almuerzo 

2:00PM 

3:00p.m 

Desarrollo del componente 
4:00PM de Procesos 'i. Costos 

05:00p.m 
detallados. Piso 1 Sala 5 

6:00 PM 

AGENDA JORNADA DE TRABAJO PARA INFORME FINAL 
Junio 13 al18 de 2005 CCB- ECA Global 

Martes 14 Miercoles 15 Jueves 16 

Desarrollo del 
Desarrollo del componente Ajuste a la componente 

Sistematización y 

de Procesos 'i. Costos presentación de Sistema de 
ajustes del documento 

detallados. Piso 7, Sala 1 Junta Directiva gestión. Piso 1, 
estratégico. Piso 1, Sala 

Sala 5 
5 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

Desarrollo del componente 
Revisión presentación Sistema de gestión. 

Megaproyecto con Piso 1, Sala 5 Sistematización y 
presidencia aj ustes del documento de 

diagnostico. Piso 1, Sala 

Desarrollo del componente 5 

de Procesos 'i. Costos 
Junta Directiva Cámara de 

Q.etallados. Piso 7, Sala 1 
Comercio de Bogotá 

Viernes 17 Sabado 18 

Revisión y ajuste 
de la propuesta Compilación y 

financiera y ajuste al 
prefactibi ldad. documento final 
Piso 1, Sala 5 
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