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Introducción 
 

“El sector agropecuario deberá ser un motor del crecimiento, de la generación de 
empleo y de la modernización del aparato productivo en los próximos años” 1 

 

La inversión extranjera directa destinada en el país al sector de agricultura, caza, silvicultura y 

pesca es mínima. Según cifras reportadas por el Banco de La República, de los 10.564 millones 

de dólares recibidos como inversión extranjera en el año 2008, escasamente 67 millones fueron 

destinados al sector de la agricultura y sus conexos. El gobierno nacional en su Visión Colombia 

II Centenario: 2019, considera al sector agropecuario como un factor importante para lograr el 

desarrollo del país. Es en este contexto que consideramos relevante el trabajo que pretendemos 

desarrollar. 

Objetivo 
El objetivo de este trabajo es identificar oportunidades de desarrollo agroindustrial en el 

municipio de San Francisco que estén alineados con el POT de Cundinamarca, que contribuyan 

al desarrollo sostenible de la región  y que puedan ser atractivas a la inversión nacional o 

extranjera mediante la propuesta de un modelo de negocio acorde la posición competitiva de la 

región. Para ello realizaremos una aproximación a la posición competitiva y plantearemos la 

formulación estratégica con la visión última de identificar agroindustrias que apunten al 

desarrollo del sector rural del municipio a través de la inversión nacional o extranjera. Este 

documento deberá servir de referencia para el desarrollo de futuros estudios de factibilidad y de 

base para la formulación detallada  de planes de negocio agroindustriales en la región. 

Metodología 
La metodología que utilizaremos en la ejecución del trabajo se fundamenta principalmente en el 

análisis de información secundaria. Dicha metodología nos permitirá definir de una manera 

precisa la posición competitiva actual y la formulación estratégica para esta región, identificando 

oportunidades agroindustriales  atractivas a la inversión y para el desarrollo sostenible. La 

pregunta que pretendemos responder con este documento es: ¿Qué agroindustria puede 

aprovechar las condiciones de competitividad que ofrece la región de San Francisco 

                                            
1 2019 – Visión Colombia II Centenario –Página 16 – Presidencia de La República – Departamento Nacional de Planeación. Editorial 

Planeta 2ª Edición. 
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Cundinamarca  que permita atraer inversión y desarrollo sostenible al municipio? El presente 

trabajo no es un estudio de factibilidad para el desarrollo de un proyecto de inversión nacional  o 

extranjera en el sector rural de San Francisco, propone una alternativa basada en las 

características competitivas del municipio, sin embargo, un estudio de factibilidad requiere una  

extensión mayor y de un contexto  financiero de mayor profundidad que escapa al alcance  de 

este estudio. 

La metodología que se empleará para el desarrollo del presente trabajo cubre los siguientes  

aspectos: 

1. Lectura y análisis de la literatura existente emitida por las entidades del Estado 

relacionadas con planeación para el sector agrícola y regulación sobre inversión 

extranjera.  haciendo énfasis en los siguientes documentos: 

a. Documentos emitidos por El Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES 3527, Política Nacional de Competitividad y Productividad, CONPES 

3510, Lineamientos de Política para Promover la Producción de Biocombustibles 

en Colombia, CNPES 3558 Estrategias para Fortalecer las Convocatorios para el 

Desarrollo Rural) y los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) emitidos para 

esta región en particular. 

b. Plan de Desarrollo del Municipio de San Francisco 2008-2011 

c.  Decreto 2080 de octubre 18 de 2000 y sus modificaciones. El documento anterior 

constituye la ley marco que regula las inversiones de capital del exterior en 

Colombia.  

d. Documentos relacionados con iniciativas en el sector agroindustrial de la 

producción panelera en particular: La Cadena Agroindustrial de la Panela en 

Colombia preparado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emitido 

en enero de 2006 y El Sector Panelero Colombiano preparado por el mismo 

ministerio y emitido en junio de 2006. 

e. 2019: Visión Colombia II Centenario preparado por el Departamento Nacional de 

Planeación. 

2. Lectura y análisis de documentos preparados por entidades gremiales relacionadas con el 

sector agrícola que propendan por el desarrollo sostenible del sector en particular:  

a. Los Estatutos de La Federación Nacional de Productores de Panela – Fedepanela y 

la Ley 40 de 1990 por la cual se establecen las normas para la protección y 
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desarrollo de la producción de la panela y además se establece la cuota de fomento 

panelero. 

b. Documentos emitidos por la Federación  Nacional de Biocombustibles 

3. Desarrollo de un diagnóstico estratégico utilizando el modelo de las cinco fuerzas de 

Porter para evaluar la competitividad, complementado con un análisis DOFA. 

4. Lectura del plan de gobierno de las autoridades locales del municipio de San Francisco. 

5. Formulación de un plan estratégico 

6. Definición de los lineamientos para la elaboración de un plan de negocios para atraer 

potenciales inversionistas. 

Pertinencia 
 

San Francisco es un municipio con una ubicación privilegiada cercana al principal centro 

industrial y de consumo del país. Posee una de las cuencas hidrográficas más importantes de 

Cundinamarca y el clima es apropiado para una amplia variedad de cultivos de clima cálido, 

incluyendo el café, caña de azúcar y cítricos. Su actividad pecuaria, aunque no tecnificada, 

también es desarrollada en la región. No obstante estos aspectos favorables que sugieren un 

desarrollo social y económico importante, se observa que la situación de la región está bastante 

deprimida. Es por esta razón y por el conocimiento obtenido de las visitas a la región, que 

consideramos al municipio de San Francisco y su área de influencia como marco geográfico para 

el desarrollo de este proyecto.  

Consideramos que este trabajo es pertinente por cuanto los resultados que de aquí se  

desprendan pueden ser útiles para la comunidad y las autoridades de la región de San Francisco, 

como un elemento de análisis para el desarrollo futuro de la región; como una herramienta para 

las entidades gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal para evaluar 

alternativas y fijar directrices para el desarrollo del sector rural; y como un elemento de estudio y 

evaluación para potenciales inversores interesados en vincularse a proyectos agroindustriales en 

Colombia, adicionalmente es pertinente por cuanto la inversión rural tiene  un alto potencial de 

aporte al crecimiento del PIB, y  a la creación de empleos rurales de calidad. 
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Por otra parte el grupo de trabajo tiene intereses económicos particulares en desarrollar 

proyectos en tierras improductivas en el municipio de San Francisco. 

Resultados Esperados 
Como resultado de nuestro trabajo esperamos identificar una oportunidad de negocio 

agroindustrial viable para la región de San Francisco que sea consecuente con su posicionamiento 

estratégico, que permita atraer inversión  nacional o extranjera y que sirva como base para 

desarrollo sostenible  de dicha región. Todo lo anterior de conformidad con las directrices de 

gobierno central, los planes de ordenamiento territorial (POT) de Cundinamarca y la agenda de 

productividad del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). 

Consideramos apropiado abordar en este punto el marco teórico de la inversión extranjera, 

con  el fin de identificar las posibles opciones que podrían aplicar a una potencial inversión de 

este tipo en la región. 

 

Marco Teórico de la Inversión Extranjera 
Hasta finales de la segunda guerra mundial, la política proteccionista de las naciones 

limitaba enormemente a través de aranceles  el comercio internacional de bienes, servicios y 

capitales, lo que contribuía al empobrecimiento de los pueblos  y limitaba el desarrollo a los 

mercados locales,  tras el fin de la guerra se creó el  GATT (General Agreement on Tariffs and 

Trades.) y posteriormente la  Organización Mundial de Comercio, que buscaban eliminar los 

aranceles y vigilar el comercio internacional, así pues  desde 1950 los aranceles generales en los 

países occidentales han disminuido notablemente hasta situarse en promedio para el 2003 en el 

4%, sin embargo, para los productos agrícolas este no se ha dado y aun se mantienen aranceles 

cercanos al 40% en los países industrializados, los cuales gastan cerca de 300.000 millones de 

dólares al año en subsidios a su sector agrícola, esto limita de manera importante el mercado de 

los productos procedente de los países más pobres que en general son economías agrícolas.2 

Adicional a lo anterior, la ONU estima que el 94% de las leyes que se  crearon o 

modificaron entre 1991 y 2003 van orientadas a facilitar el flujo de  capitales y la inversión 

extranjera directa (IED), lo que permite que el mundo se vea como un solo mercado y los 

                                            
2 Negocios Internacionales, sexta edición.  Hill, Charles 2007 
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inversionistas busquen el mejor lugar del mundo para ubicar la producción de algún bien o 

servicio. 

Desde los planteamientos de Adam Smith en La riqueza de las Naciones (1776) y  David 

Ricardo en Principios de Política Económica y Tributación (1817) se ha establecido la 

importancia del comercio internacional y la especialización de la producción local de acuerdo a 

las ventajas que brinde cada región en particular, muchos estudios y teorías se han publicado en 

ese sentido y nuestro trabajo se basará en los planteamientos de competitividad elaborados por 

Michael Porter en su publicación La Ventaja Competitiva de las Naciones (1990), en donde 

complementa la explicación parcial de Ricardo sobre competitividad, con su teoría de las ventajas 

comparativas e incorpora los atributos del entorno en el que compite una nación, la dotación de 

los factores, la condición de la demanda, los sectores afines y de apoyo y la estrategia , estructura 

y rivalidad de las empresas. Estas y las otras teorías de competitividad explican porque una 

región obtiene mejores resultados que otra al producir cierto producto, pero no explica porque 

una empresa ya establecida en un lugar decide invertir en otro país en lugar de exportar. 

Las compañías acceden a los mercados internacionales inicialmente a través de las 

exportaciones y desde el punto de vista de los inversionistas la exportación es intercambiable con 

la inversión extranjera directa (IED), es decir que una compañía para atender un mercado puede 

escoger entre enviar sus productos desde el país de origen o producirlos directamente en el país 

donde se encuentra el mercado, otra alternativa que considera es conceder una licencia a través de 

la cual permite que un jugador local haga uso de su nombre y tecnología para producir y vender 

sus productos en un determinado mercado a cambio de unas regalías, lo que disminuye el riesgo 

de abrir un nuevo mercado, pero aumenta el riesgo de pérdida de control sobre  sus productos o 

marcas. Las compañías cuentan con cuatro opciones básicas para acceder a los mercados 

internacionales3: 

Exportar. Esta es sin lugar a dudas la forma más barata en términos de inversión de 

acceder al mercado, ya que no hay inversiones en infraestructura, sin embargo, esta opción puede 

estar limitada por  imperfecciones del  mercado que limitan el libre comercio como: aranceles, 

imposición de cuotas, procesos aduaneros engorrosos, costos de transporte elevados, tasas de 

cambio fluctuantes y en general cualquier medida o circunstancia que encarezca el  movimiento 

del producto. 

                                            
3 Negocios Internacionales, sexta edición.  Hill, Charles 2007 
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Licenciamiento. En este caso la compañía permite a otra producir y hacer uso de la marca, 

sin embargo, en muchos casos la ventaja competitiva de la compañía no está únicamente en el 

producto en si sino en la técnica que emplea, en sus procesos administrativos o de mercadeo. Los 

sistema de control de planeación, logísticos, etc. y esto limita la posibilidad de licenciar ciertos 

productos, en general se consideran tres factores que limitan el licenciamiento:  el primero es la 

posibilidad de entregar conocimiento a un potencial competidor del mercado; la segunda es la 

imposibilidad de controlar los procesos del licenciado y en consecuencia limitar el éxito del 

producto en el mercado y tercero la dificultad de  transmitir y garantizar el modelo 

administrativo, la cultura y el conocimiento técnico. 

Adquisición. En esta opción el inversionista decide adquirir o fusionarse con una 

infraestructura   ya existente que le permite  acceder más rápidamente al mercado, esta opción la 

toma debido a la existencia de un mercado  parcialmente desarrollado  para el producto que se 

quiere colocar allí  y posiblemente el posicionamiento de  una marca local de la cual puede sacar 

provecho. 

Inicio o greenfield.  Bajo este enfoque la compañía  inicia operaciones de cero, esta puede 

ser la más costosa en términos de capital inicial, pero en algunas ocasiones es la opción más 

viable si en el país de destino no hay muchas empresas para adquirir o se trata de la apertura de 

un mercado o la introducción de un producto nuevo. 

En cualquiera de los dos últimos casos, para el país receptor la IED aporta valiosos 

recursos en forma de4: 

Capital. Activo financiero al cual probablemente las empresas locales no tienen acceso 

por no tener el tamaño o respaldo adecuados ante el sistema financiero. 

Tecnología. Se refiere a la transferencia de conocimiento que posiblemente los países 

menos desarrollados no encuentran en sus procesos productivos o en los productos que se 

incorporan al mercado, si bien es cierto que con la IED la tecnología puede quedar en manos de 

la multinacional o el inversionista, el país desarrolla una mano de obra calificada y más 

productiva en industrias relacionadas debido al desarrollo local de proveedores que deben 

equipararse a las exigencias del nuevo cliente del mercado. 

Administración. Normalmente las multinacionales exportan su modelo de gestión con lo 

que llevan a los países receptores modelos administrativos usualmente exitosos y en 

                                            
4 Negocios Internacionales, sexta edición.  Hill, Charles 2007 
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consecuencia exponen a sus trabajadores a modelos de gestión que mejoraran la productividad y 

que acelera su tasa de crecimiento. 

En Colombia la inversión extranjera encuentra un marco jurídico importante que le brinda 

estabilidad y reglas claras, lo que posibilita el análisis  para la selección del modelo de inversión 

que más se adecua al modelo de negocio que surja del presente trabajo, ese marco jurídico se 

sintetiza en la siguiente sección 

Marco Regulatorio de la Inversión en Colombia 
La ley marco de inversiones de capital del exterior en Colombia es el Decreto 2080 de 

octubre 18 de 2000. Estas inversiones podrán ser realizadas en el país incluyendo las zonas 

francas, .por personas naturales o jurídicas no residentes en el país. La norma garantiza una 

igualdad de trato, quiere decir lo anterior que no existirán condiciones o tratamientos 

discriminatorios a los inversionistas extranjeros, ni tampoco se concederán a estos preferencias 

frente al tratamiento que se otorga a los inversionistas residentes en el país. Esta norma también 

otorga el derecho a la repatriación de las inversiones de capital, así como al giro de las utilidades 

generadas por dichas inversiones. 

 Las inversiones del exterior pueden ser clasificadas como inversión directa e inversión de 

portafolio. La inversión directa corresponde a aquella efectuada directamente por el inversionista 

del exterior en el capital de una empresa; la adquisición de derechos en patrimonios autónomos; 

adquisición de inmuebles; compra de títulos de participación; derechos en contratos de 

colaboración, concesión, administración, licencia o transferencia de tecnología; inversiones 

suplementarias al capital asignado de las sucursales y la adquisición de participaciones en fondos 

de capital privado. La inversión de portafolio de capital del exterior corresponde a aquellas 

inversiones que deben efectuarse a través de un fondo de inversión de capital extranjero, cuyo 

único propósito es realizar transacciones en acciones, bonos obligatoriamente convertibles en 

acciones y otros valores inscritos en el registro nacional de valores. 

 Las inversiones de capital del exterior podrán realizarse en todos los sectores de la 

economía con excepción de a) las actividades de defensa y seguridad nacional y b) el 

procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas no producidas 

en el país. Salvo las autorizaciones requeridas para inversiones en empresas del sector financiero 

y las de hidrocarburos y minería, la realización de una inversión extranjera en Colombia no 

requiere autorización. El control y registro de las inversiones del exterior es efectuado por el 
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Banco de La República. El registro debe ser efectuado directamente por el inversionista o por 

quien represente sus intereses en el país. El Banco está facultado para solicitar dentro del plazo 

que estime conveniente, la actualización de la información que considere necesaria para el 

adecuado control y seguimiento del registro de la inversión extranjera en el país. El 

incumplimiento en las obligaciones de registro de la inversión extranjera se considerará como una 

infracción cambiaria. 

Si la inversión de capital del exterior es efectuada en los términos previstos por la ley, 

otorga a su tenedor los siguientes derechos cambiarios: reinvertir las utilidades o retener en el 

superávit las utilidades con derecho a giro; remitir al exterior las utilidades generadas por la 

inversión y remitir al exterior las sumas recibidas en el país producto de la enajenación de la 

inversión. Este es un aspecto muy importante del régimen de inversión extranjera en Colombia. 

El cual garantiza que si este tipo de inversiones se efectúa de acuerdo con los parámetros 

establecidos por la ley, la repatriación de utilidades y el producto de la venta de las mismas 

podrán hacerse libremente. Otro aspecto importante a considerar es la garantía de derechos 

cambiarios. Esta consiste en que las condiciones de reembolso de la inversión y la remisión de 

utilidades que se encuentren vigentes al momento en que se efectúe el registro de la inversión, no 

podrán ser modificadas o cambiadas de manera que afecten adversamente al inversionista del 

exterior. 

Marco Tributario para el Fomento de la Inversión en Colombia 
El gobierno nacional ha emitido una serie de normas de carácter tributario con el 

propósito fundamental de promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio 

nacional. A continuación efectuaremos un breve análisis de las principales normas que pudiesen 

tener un efecto importante en la decisión de un potencial inversionista de invertir en el país. 

Contratos de Estabilidad Jurídica - Ley 963 de 2005. El propósito de los contratos de 

estabilidad jurídica es garantizar a los potenciales inversionistas que los suscriban, que si durante 

la vigencia del contrato se modifica en forma adversa a los inversionistas alguna de las normas 

identificada en los contratos como factor determinante de la inversión, los inversionistas tendrán 

derecho a que se les continúen aplicando tales normas por el periodo de duración del respectivo 

contrato. La modificación debe ser efectuada por el legislador cuando se trate de una ley, el 

ejecutivo o la entidad autónoma correspondiente si se trata de un acto administrativo o un cambio 

en la interpretación efectuada por la entidad respectiva. El costo de este tipo de contratos es 
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equivalente al 1% del monto de la inversión que se realice cada año, en el caso en que por la 

naturaleza de la inversión exista un periodo improductivo el costo será del 0.5% de la inversión 

anual. El término de duración de estos contratos no podrá ser inferior a (3) años, ni exceder los 

(20) años. 

Régimen de Zonas Francas Permanentes y Transitorias – Decreto 383 de 2007. El 

gobierno nacional ha reglamentado el régimen legal de las zonas francas con el ánimo de 

fortalecer la creación de empleo; incrementar el flujo de inversiones hacia el país; crear polos de 

desarrollo en las zonas donde se instalen; desarrollar procesos industriales limpios, productivos y 

competitivos; entre otros. Las compañías que operan en una zona franca, lo hacen dentro de un 

territorio aduanero nacional, en donde desarrollan actividades industriales y de servicios o 

actividades comerciales, considerando una normatividad especial en materia tributaria, aduanera 

y de comercio exterior. El decreto establece una tarifa diferencial del 15% para los contribuyentes 

del impuesto de renta, también establece la posibilidad de crear una zona franca para un proyecto 

industrial o de servicios por fuera de los parques tecnológicos ya establecidos. En el caso de un 

proceso agroindustrial se requiere que la inversión sea del orden de unos 36,000 millones de 

pesos (aproximadamente unos U$18millones) y se generen unos 500 empleos directos. 

 

Deducción por Inversión en Activos Fijos – Ley 1111 de 2006. Con el ánimo de atraer 

inversión en activos generadores de renta, la mencionada ley establece una deducción adicional 

equivalente al (40%) del valor de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos reales 

productivos. Incluye además, aquellos activos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero 

con opción de compra irrevocable. Por tratarse de una deducción tiene efecto directo en una 

disminución en el impuesto de renta por pagar, la cual puede ser importante dada la magnitud de 

la inversiones en activos productivos. Cabe mencionar que la compañía puede deducir también la 

depreciación de tales activos. La deducción por inversión en nuevos activos es aplicable cuando 

las transacciones de compra se hacen con personas o entidades que no tienen una vinculación 

directa. 

Fomento a la Inversión Extranjera en Agroindustria 
Colombia cuenta con políticas de incentivo para la inversión extranjera que han permitido 

de manera sostenida el incremento de la inversión en el país  superando los USD9.000 millones 

para 2007, ha establecido convenios de protección a la inversión extranjera a través de entidades 
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internacionales como, la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero de Estados Unidos 

- OPIC, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones – MIGA, y el Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversiones – ICSID que tienen  como fin garantizar las 

inversiones extranjeras en Colombia.5 En complemento el sector agroindustrial ha sido el 

segundo receptor de inversión extranjera en Colombia alcanzando niveles de US$1.300 millones, 

en el periodo 1994 a 2004 de acuerdo a un estudio realizado por la Oficina Económica y 

Comercial de España en Bogotá.6  

En el sector agroindustrial el gobierno nacional a través de Proexport  ofrece a los 

inversionistas extranjeros oportunidades de inversión basado en la disponibilidad de tierras no 

explotadas y recursos naturales  extensos7, que incluyen 34,5 millones de hectáreas disponibles 

para el desarrollo agropecuario, exención del impuesto a la renta por diez años para plantaciones 

de tardío rendimiento sembradas antes de 2013 y alta eficiencia esperada debido a su  

localización geográfica en  la zona tropical. En el sector de biocombustibles Colombia cuenta con 

6,5 millones de hectáreas aptas para su producción, los rendimientos  de las zonas más 

productivas alcanzan más de 12 toneladas de azúcar por hectárea, y una legislación existente que 

exige el uso de gasolinas oxigenadas con 10% de etanol  conocidas como E10 en ciudades con 

más de 500,000 habitantes y biodiesel al 5% (B5) a nivel nacional que garantiza un mercado 

importante. El Decreto 2629 de 2007 establece que a partir de enero 1 de 2010 se deben usar 

mezclas de 90% de diesel de origen fósil y 10% de biodiesel (B10). En el sector forestal  

Colombia promociona a los inversionistas 17 millones de hectáreas aptas para reforestación 

disponibles en varios pisos térmicos, gran diversidad de especies forestales de alto valor 

agregado, la posibilidad de importante desarrollo biotecnológico y genético, así como beneficios 

tributarios e incentivos a este tipo de explotación. 

 

La IED es una práctica cada vez más importante en el proceso de globalización de la 

economía, en general produce beneficios  para las regiones en las que interviene, Colombia 

cuenta con un marco jurídico extenso y un marco tributario para el fomento  de la inversión, por 

                                            
5 Proexport, consultado a través de 

http://www.proexport.com.co/vbecontent/newsdetail.asp?id=5536&idcompany=20&ItemMenu=0_252, consultado en marzo de 
2009 2 8:32 PM 

6 Informe Sectorial. El sector agroindustrial en Colombia. Instituto Español de Comercio Exterior, marzo 2007, página 35 

7 Proexport, consultado a través de http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria.html en  Julio 22 de 2009 1:15 PM 



Oportunidades para Atraer Inversión a la Región de San Francisco, Cundinamarca. 
Introducción 

 
 

 11 

lo tanto consideramos importante tener en cuenta la inversión extranjera como un potencial factor 

de desarrollo del país y en particular analizaremos la posibilidad de atraerla a la región de San 

Francisco, Cundinamarca. Para logarlo es importante entender el contexto competitivo en el que 

se encuentra Colombia, el departamento de  Cundinamarca y el municipio, tema que abordaremos 

en el siguiente capítulo. 
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Contexto 
 

“En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina y tendrá un 
elevado nivel de ingreso por persona, equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través 

de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un 
ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia 

regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca 
sustancialmente los niveles de pobreza” 8 

 
En este capítulo se analizan las políticas  del gobierno en torno a la competitividad, el plan 

de ordenamiento territorial de Cundinamarca, en particular el de la Subregión del bajo Magdalena 

al que pertenece San Francisco,  y las características generales del municipio. 

El gobierno nacional a través de Consejo Nacional de Política Económica y Social 

CONPES ha identificado la necesidad de mejorar la competitividad del país como medio para 

disminuir la brecha que la Nación tiene frente el mundo industrializado, esta política quedo 

plasmada en el Documento CONPES 3527 – “Política de Competitividad y Productividad”,  en 

ella se evidencia que para  2008 Colombia ocupaba una posición muy discreta en los  principales 

indicadores de competitividad mundial,  posición 69 de 133 en el índice de competitividad Global 

del Foro Económico Mundial,  41 de 55 en el índice de competitividad del Institute for 

Management Development y 75 de 118 en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco 

Mundial9, por  ello  el gobierno colombiano ha establecido una agenda de competitividad que 

pretende mejorar estas posiciones. 

Agenda de Competitividad 
 

El documento identifica una muy baja productividad de la mano de obra y en particular en 

el sector agropecuario, en donde comparado con la productividad de la mano de obra de Estados 

Unidos esta es de tan solo el 10% (ver Gráfica 1). 

Según establece el documento, para lograr su visión 2032, el país debe crecer a ritmos 

sostenidos de 6% durante los próximos 25 años, llevando a Colombia a los niveles de ingreso de 

                                            
8 Declaración de Visión 2032, Documento CONPES 3527, Consejo Nacional de Política Económica y Social, Política  Nacional de 

Competitividad y Productividad., Pág. 6. 

9 Consejo Nacional de Política Económica y Social, Política  Nacional de Competitividad y Productividad , Documento CONPES 
3527, Pág. 8 
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países de nivel medio alto, sin embargo, si se mantiene la tendencia de los últimos 25 años, en el 

2032, Colombia será superada por el 70% de los países del mundo.10  

 

 
Gráfica 1 Nivel de Productividad relativa de Colombia 

 

El diagnóstico de competitividad que hizo el Gobierno identificó 12 ejes problemáticos, de 

los cuales destacamos 5 por su pertinencia con el presente estudio: 

1. Poca sofisticación y baja agregación de valor en los procesos productivos. 

2. Baja productividad del sector agropecuario. 

3. Deficiencias en la infraestructura de transporte y energía. 

4. Baja calidad y poca pertinencia de la educación.  

5. Degradación ambiental como limitante de la competitividad. 

De igual forma establece dentro del documento 15 planes de acción específicos de los cuales  

los más relevantes son: 

1. Sectores de clase mundial11 para la atracción de la inversión con una regulación propicia 

y estable. 

2. Mejorar la competitividad del sector agropecuario12 y la eficiencia de los sistemas de 

producción agraria, al igual que el acceso real de los sistemas de producción agropecuaria 

                                            
10 Ibíd. , página 14 

11 Ibíd., Pagina 18 
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a los mercados internacionales así como propender por la estabilización de los ingresos de 

los productores y el incremento de la inversión en el campo. 

3. Está previsto consolidar una política para productos tradicionales exportables como café, 

flores y banano y productos emergentes como biocombustibles, acuicultura, leche, frutas 

(bananito, tomate de árbol, uchuva, mora y pitahaya, entre otros), hortalizas (lechuga, 

brócoli, alcachofa, entre otros), caucho, madera, carne de praderas naturales, edulcorantes 

alternativos, miel de abeja, azúcar, aceite de palma, cacao y productos tropicales de tardío 

rendimiento, al igual que productos, bienes y servicios de biotecnología, entre otros. 13 

4. Infraestructura logística y de transporte. 

5. Sostenibilidad ambiental como factor de competitividad. 

Por otra parte la Ley 1133 de 2007 estableció la creación e implementación del programa 

“Agro ingreso Seguro” AIS14, que busca apoyar la industria agropecuaria  como protección a 

cambios en los precios internacionales y para fomentar el desarrollo de la productividad en el 

sector15, este último a través  de la asignación de recursos para asistencia técnica, transferencia de 

tecnología y cofinanciar distritos de riego y drenaje, líneas de crédito para reconversión, mejora 

de productividad y adecuación de tierras, y asignación  de recursos para  ayudar a los procesos de 

comercialización agropecuaria. 

En conclusión la agenda de competitividad del gobierno contempla de manera adecuada el 

desarrollo de proyectos agroindustriales como fuente estratégica de desarrollo. 

Plan de Ordenamiento Territorial de Cundinamarca 
A nivel departamental, Cundinamarca estableció en diciembre de 2004 los lineamientos 

de su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), su estrategia está basada en “reducir el número de 

hectáreas ocupadas con bovinos los cuales generan destrucción del bosque natural e incide en la 

amenaza por remoción en masa en áreas de ladera de la cordillera, además de generar una baja 

productividad y empleo. Como estrategia general coincidente con el planteamiento de la Mesa 

Regional de Planificación, la industria de cría, levante y engorde de ganado, se deben desarrollar 
                                                                                                                                             
12 Ibíd., Pagina 27 

13 Ibíd., Pág. 32 

14 Al momento de la edición de este documento, el programa de Agro Ingreso Seguro estaba siendo cuestionado por la forma como 
han sido asignados los subsidios previstos en el programa, sin embargo consideramos que el modelo es ademado y corresponde a 
los entes de control garantizar el adecuado uso del recurso. 

15  Ley 1133 de Abril 09 de 2007, artículo quinto 
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en las planicies de los llanos orientales donde la capacidad agrológica del suelo es pobre y donde 

el territorio es plano y más adecuado para la industria pecuaria.”16  

Adicionalmente el POT del departamento, subdividió a Cundinamarca en 11 subregiones  

funcionales de planificación  de acuerdo con sus características biofísicas y la 

complementariedad de las actividades de sus municipios. La Subregión 3 denominada  Bajo 

Magdalena y Caldas con un área de 3.169 km2, a  la cual pertenecen 15 municipios, entre ellos el 

municipio de San Francisco, es vista como una subregión de vocación agrícola y de comercio, 

con potencial para incrementar la explotación intensiva de frutales, maderables y cultivos 

intensivos de clima cálido17. Propone la construcción de un puerto multimodal en Puerto Salgar 

como polo de la región,  así como impulsar el municipio de Caparrapí como nodo secundario, 

con orientación principal hacia la comercialización de productos agrícolas y prestación de 

servicios a la zona, y los municipios de Guaduas, Villeta, Yacopí, Caparrapí y La Palma con base 

en el desarrollo turístico. La actividad productiva de esta subregión es analizada en detalle en la 

siguiente sección, por ser de alto interés en el análisis del potencial  competitivo del municipio 

Sectores de Interés para el Departamento  
La estrategia económica de Cundinamarca para los próximos quince años, está basada en 

la aceptación de la importancia del desarrollo de la actividad agrícola y el aprovechamiento de su 

ubicación geográfica en torno a Bogotá como el principal centro urbano de consumo y con el más 

alto poder adquisitivo del país. Adicionalmente, se espera que actividades en el sector secundario 

soporten las iniciativas en el sector primario a través del fomento de la agroindustria, sin 

embargo, mientras las condiciones de infraestructura y educación no tengan un avance 

significativo, las actividades en el sector terciario  no pasaran de ser iniciativas incipientes o con 

poca injerencia en la economía del departamento. La actividad económica del departamento se 

basa pues en el desarrollo de actividades en los sectores primarios y secundarios principalmente 

en las áreas que se desarrollan a continuación. 

                                            
16 Articulación de los Planes de  Ordenamiento Territorial de Los Municipios del Departamento de Cundinamarca y el Diseño e 

implementación y puesta en marcha del sistema de información de geográfica regional, Tomo II, pagina 9.Gobernación de 
Cundinamarca, Diciembre  de 2004 

17 Ibíd., Pág. 76. 
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Sector Primario. Las actividades del 

sector primario son la base de la economía del 

departamento y en especial la explotación 

agrícola, de acuerdo con el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, durante el 2007 

en Cundinamarca se cultivaron más de 55 

productos distintos, siendo el cultivo de la papa 

el más representativo con el 53% de la 

participación de producción agrícola ocupando 

el 27% del área cosechada, mientras que la caña 

panelera ocupo el segundo  lugar con el 9% de la producción total en el 18% del área cultivada,18 

Gráfica 3 la muestra la distribución de la  

producción agrícola en Cundinamarca en 2007, 

en donde se puede  evidenciar que el 75% 

producción se concentra en  5 productos y la 

Gráfica 2 nuestra la distribución de las áreas 

cultivadas en el departamento en 2007, en donde 

se evidencia el incremento de participación del 

cultivo de caña panelera en términos de área 

cultivada por tonelada producida frente a la 

producción de papa, en donde Cundinamarca es 

líder a nivel nacional produciendo el 34% del volumen seguido por Boyacá con 24.1% y Nariño  

con 19.4%,  sin embargo, la región del Bajo Magdalena de Cundinamarca por sus condiciones 

climáticas no participa de manera importante  en la producción de este tubérculo, por lo tanto 

profundizar en este mercado se escapa al alcance de este estudio. 

                                            
18 Producción agrícola de Cundinamarca 2007, Agronet, ministerio de agricultura y desarrollo rural consultado a través de  

http://www.agronet.gov.co/agronetweb/AnalisisEstadisticas/tabid/73/Default.aspx  en Julio 23 de 2009 

Gráfica 3 Distribución  por área cosechada en 
Cundinamarca 

Gráfica 2 Distribución de la producción Agrícola 
en Cundinamarca 
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En cuanto a la producción de  la caña panelera, el análisis de este producto es de especial 

importancia debido a que corresponde al cultivo más extendido en la subregión, que se basa 

principalmente en la explotación artesanal en minifundios y que no ha experimentado un 

mejoramiento en los últimos 20 

años manteniendo una producción 

de entre 4 y 5 toneladas de caña por 

hectárea. Como se puede ver en la 

Gráfica 4 este nivel de producción 

hace que Cundinamarca sea poco 

competitivo ocupando uno de los 

últimos lugares a nivel  nacional 

con un rendimiento de tan solo  4.6  

ton/ha19 y se distancia mucho de  

Santander es líder con 13.1 ton/ha.  

a pesar  de  contar con una 

topografía  y condiciones de suelos similares. 

 
  Sector Secundario. La producción agrícola de la caña panelera tiene como destino la 

producción de panela, según Fedepanela, esta  agroindustria es la base del sustento económico de 

parte importante de las familias campesinas colombianas. La producción de la panela es la 

segunda actividad agroindustrial del país después del café. Se estima que genera 

aproximadamente 350.000 empleos directos y que existen alrededor de 70.000 unidades agrícolas 

que cultivan la caña panelera y 15.000 trapiches en los cuales se produce la panela y sus 

subproductos20, esta producción se destina totalmente al mercado interno, ya que los niveles de 

importaciones y exportaciones han sido mínimos. Lo anterior significa que se trata de un 

producto no transable y por lo tanto no es factible ampliar la demanda fácilmente. 

                                            
19 Promedio de productividad en toneladas por hectárea para el periodo 2005 – 2007 consultado a través de 

http://www.agronet.gov.co/agronetweb/AnalisisEstadisticas/tabid/73/Default.aspx. 

20 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia, La Cadena Agroindustrial de la Panela en 
Colombia, Bogotá, enero de 2006. 

Gráfica 4 Rendimiento por Ha en la producción de caña 
panelera en Colombia en 2007 
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  Tabla 1 Participación Departamental del área y Producción Nacional – 2005 

 
Según estimaciones de Fedepanela21 el 83% de las unidades productoras están en el rango 

de “pequeñas” (unidades agrarias con una capacidad instalada inferior a 100 Kg. /hora), un 15% 

en el renglón de “medianas” (unidades agrarias con una capacidad instalada inferior a 150 a 250 

Kg. /hora) y un 2% se encuentran calificadas como “grandes” (unidades con una capacidad 

instalada superior a los 250 Kg. /hora). 

La   Tabla 1 muestra la distribución por departamentos del área sembrada y de la 

producción de panela en Colombia. En la región de Santander la siembra es tecnificada mientras 

que en Cundinamarca se hace de forma artesanal, lo que se evidencia en los rendimientos que se 

logran, mientras que en la Hoya del Río Suárez se obtienen 13.2 tons/ha en Cundinamarca es de 

solo 5 tons/ha. En cuanto a los costos de producción las cosas no son diferentes, para 2006 se 

consideraba que producir un kilo de panela en Cundinamarca costaba  $631, mientras que en 

Santander (Hoya del Río Suárez) tan solo  $505. La diferencia entre el precio al productor y el 

precio al consumidor ha oscilado entre un 87% y un 120% durante el periodo comprendido entre 

1999 y 2005, presentándose una tendencia la alza. De acuerdo con lo anterior es posible concluir 

que los márgenes de ganancia son absorbidos por los intermediarios.22Aun cuando la diferencia 

se mantiene, la productividad en ambas regiones ha aumentado 43% en el periodo 2002 – 2006, 

lo que indica que la industria se ha preocupado en ese periodo por mejorar su competitividad tal 

como se puede apreciar en la Tabla 2. 

Tabla 2. Precios Departamentales al Productor por Kilo de Panela 1999 -2006 

 
 

                                            
21 Comunicación FDP, 413 2005 Fedepanela. 

22 “El Sector Panelero Colombiano”, Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, Bogotá Junio de 2006, consultado a través de 
www.minagricultura.gov.co página 8 
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En particular la producción de la panela en Cundinamarca se desarrolla en pequeña escala 

utilizando la tecnología tradicional. Las áreas promedio cultivadas están entre 5 y 20 hectáreas en 

la subregión del bajo Magdalena. Este esquema de explotación es el más representativo de la 

agroindustria panelera colombiana. El mercado de la panela en Cundinamarca se realiza por 

medio de múltiples intermediarios, conformando un sistema de mercadeo totalmente disperso y 

poco eficiente. En este sistema el mayor ingreso es percibido por los grandes mayoristas quienes 

abastecen los mercados urbanos y regionales. En el recorrido entre el productor y el gran 

mayorista existe una escasa y casi nula generación de valor agregado al producto. Lo cual 

contrasta con el mayor ingreso percibido por el mayorista. 

El uso de la tecnología tradicional tiene un efecto negativo en el costo de explotación en 

Cundinamarca. Allí debido al bajo rendimiento el procesamiento representa un 53% del costo 

total. La Tabla 3  presenta una comparación de los costos de producción en Cundinamarca con los 

de la zona de la Hoya del Río Suárez donde se usa una tecnología más avanzada23: 

 

Tabla 3 Costos de Producción de Panela 2005 
Costos de Producción de la Panela 2005 

Actividad Hoya del Río Suárez 

(Tecnología Avanzada) 

Cundinamarca 

(Tecnología Tradicional) 

CULTIVO   
Siembra 670.750  
Prácticas culturales 544.000 540.000 
Cosecha 1.927.000 1.130.000 
Subtotal cultivo 3.141.750 1.670.000 
PROCESAMIENTO   
Mano de obra 2.092.000 600.000 
Insumos 1.037.000 596.000 
Otros gastos 400.000 290.000 
Subtotal procesamiento 3.529.000 1.486.000 
TOTAL COSTOS 6.670.750 3.156.000 
Costos por kilo de panela 505 632 
Notas: HRS. Producción caña 100.000 K/Ha Producción panela 13.200 Kilos 
Cundinamarca: Producción caña 50.000 K/Ha – Producción panela 5.000 Kilos 
HRS: Las siembras se hacen cada cuatro años, por tanto sus costos difieren en cuatro cosechas 
Cundinamarca no predominan las siembras, sino el entresaque de cultivos de 40 años 
Fuente: Centro de Servicios – Fedepanela 

 
A pesar de que la caña panelera representa la principal actividad agrícola de la subregión 

y constituir la mayor extensión del país dedicada a esta actividad su productividad es de las más 

bajas de Colombia. Cundinamarca ocupa el primer lugar en hectáreas sembradas seguido por 

Antioquia y Santander, sin embargo, la  mayor productividad de estos cultivos se alcanza en la 

zona del cañón del Río Suárez (Santander – Boyacá), en donde a pesar de tener sembrado solo el 

                                            
23 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, El Sector Panelero Colombiano, Bogotá, junio de 2006. 
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9% del área total dedicada a este cultivo en el país, se produce el 21% de la panela,  lo que indica 

que esta región es 5 veces más productiva que la región de Cundinamarca24.  

Productividad en la Subregión del bajo Magdalena  
La explotación agrícola es la principal actividad de la subregión, 41.000 hectáreas son 

dedicadas a la producción de 167.000 toneladas por año de caña panelera, que constituye su 

principal agroindustria, seguido por la producción de 37.000 toneladas al año de cítricos, para los 

cuales dedica cerca de  3.000 hectáreas, el plátano es el tercer cultivo más extenso con una 

producción anual de  32.000 toneladas sembradas en 4.900 hectáreas25. 

Por otra parte  los  tres principales cultivos transitorios son el tomate con 16.623 toneladas 

al año en una extensión de 899 hectáreas,  el fríjol con 900 toneladas por año en 600 hectáreas y  

la papa con 432 toneladas año en una extensión de 40 hectáreas. En cuanto a los cultivos anuales, 

estos se reducen a producción de yuca con un total de 5.804 toneladas al año. 

La actividad agrícola de la región es desarrollada de manera no tecnificada lo que refleja 

el atraso tecnológico de la subregión y la ineficiencia en el uso del suelo. Lo anterior refleja en 

general el atraso del sector agrícola Colombiano respecto de otros países. 

Recomendaciones del POT de Cundinamarca para la Subregión. 
El POT de Cundinamarca contempla incorporar a la actividad  productiva 168.000 

hectáreas adicionales, provenientes del desplazamiento de la actividad pecuaria (83.000 

hectáreas), la recuperación de  áreas en riesgo forestal (58.000 hectáreas) y la incorporación de 

áreas ociosas  (27.000 hectáreas). Con lo anterior se espera incrementar la  producción de la 

subregión a cerca de 790.000 toneladas de productos agrícolas, sin embargo, no contempla la 

imperiosa necesidad de incrementar la productividad de la actividad agrícola para ser 

competitivo, con lo que la metas para el año  2020 de contar con 228.875 hectáreas productivas 

cultivadas con una producción de 1.072.999 toneladas año que corresponde a más de 4 veces la 

producción agrícola registrada en 2002,26  con recomendaciones para la explotación  de 

maderables, frutícolas, y producción de cereales, que atienda la demanda nacional y el mercado 

                                            
24 “El Sector Panelero Colombiano”, Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, Bogotá Junio de 2006, consultado a través de 

www.minagricultura.gov.co 

25 Ibíd., Pág. 84. 

26  Ibíd., Pág. 85.  
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de exportación, desincentivando la cría y el levante de ganado27, parecería no ser viable debido a 

las leyes de mercado que harán inviable esta visión  a menos que se logren avances importantes 

en productividad y competitividad que desplace la preferencia de los consumidores a esta región. 

Características del Municipio de San Francisco 
San Francisco es un municipio Cundinamarqués, en la provincia de Guavilá  a 58 

kilómetros al noroccidente de Bogotá, por la vía que conduce a Medellín y con una población 

aproximada de 8.302 habitantes. El municipio está situado a una altitud de 1520 msnm, promedia 

una temperatura de 20° C y tiene una precipitación media anual de 1.493 m.m.28. El municipio 

cuenta con una extensión total de 118 Km2, según se puede leer en su página oficial. San 

Francisco posee una de las cuencas hidrográficas más abundantes de la región comprendida por 

las cuencas de los ríos Sabaneta, San Miguel, Cañas y la cuenca del Río Tabacal todas ellas 

pertenecientes a la cuenca principal de Río Negro. El potencial de la zona por el tipo de suelo, las 

características especiales de temperatura y  pluviosidad determinan un agro ecosistema ideal para 

producción cafetera y frutícola por lo cual la base agrícola del Municipio se sustenta en el cultivo 

del café, cítricos y plátano, así como algunos otros cultivos como el maíz, la caña panelera, la 

yuca, el tomate, el fríjol, el aguacate y la arveja. Por otra parte cuenta con actividades pecuarias 

desarrolladas de forma no tecnificada, encontrándose ganado bovino, porcino, equino, caprino, 

ovino y aviar, destacándose la ganadería cuya razas predominantes son: cruce con Cebú, 

Normando y Pardo, para la ceba integral; el Normando y el Holstein; para doble propósito y el 

Holstein para lechería garantizada29 A pesar de todo ello, en visitas a la región se perciben 

desarrollos aislados incipientes de menor escala que no obedecen a políticas gubernamentales que 

promuevan proyectos sostenibles a largo plazo y no se percibe un desarrollo de gran envergadura  

consecuente  con las aparentes ventajas geográficas con las que cuenta el municipio. 

La alcaldía del municipio de  San Francisco, no hace mención  en su página de Internet a 

proyectos de carácter agroindustrial, el programa de gobierno previsto por el actual alcalde no 

contempla tampoco apoyo a este tipo de iniciativas, por el contrario busca la construcción de  un 

                                            
27 Ibíd. Pág. 87. 

28 http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_de_Sales_(Cundinamarca), Consultado en  Febrero 23 de 2009.) , Consultado en  
Febrero 23 de 2009. 

29 http://www.sanfrancisco-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f&s=m Consultado en Febrero 23 de 2009 
Consultado en Febrero 23 de 2009 
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coliseo de ferias para apoyar la industria caballista y ganadera del municipio30, en aparente 

contravía a lo ordenado en el POT de Cundinamarca. 

Sectores de Interés para  el Municipio 
 

De acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo 2008-2011 de la alcaldía municipal del 

Municipio de San Francisco 31 las actuaciones del gobierno municipal en lo que tiene que ver con 

el desarrollo serán orientadas e implementadas atendiendo a los objetivos, principios y políticas 

de acuerdo a  los siguientes ejes: 

1. Eje social en cuanto a educación, salud, cultura, recreación y deporte; seguridad, 

convivencia, desarrollo comunitario y bienestar social.  

2. Eje económico relacionado con el sector agropecuario, emprendimiento y productividad, 

turismo. 

3. Eje hábitat, territorio y medio ambiente en cuanto a vías y movilidad; servicios públicos y 

saneamiento básico; vivienda; equipamiento municipal; medio ambiente. 

4. Eje gestión pública y desarrollo institucional. 

Partiendo de estos cuatro ejes de gestión y concentrándonos en el eje económico se define 

el turismo, el agro y el apoyo a proyectos de emprendimiento y productividad como los puntos 

centrales potenciadores del territorio con el fin de lograr posibilidades económicas viables para 

sus habitantes en condiciones de equidad. Es muy interesante resaltar la gran dependencia de los 

ingresos del municipio respecto a las transferencias de la nación, que para el año 2006 

corresponden a un 64% del total de los ingresos del municipio y con una evolución decreciente 

de ingresos que correspondan a recursos propios como se aprecia en la Gráfica 5 . 

 

 
Para identificar la brecha entre la situación actual y las metas propuestas por el plan de desarrollo 

es  importante identificar la actividad económica presente en cada sector de la economía, por tal 

motivo hacemos un recorrido por dichos sectores a continuación. 

                                            
30 Plan de Gobierno de la Alcaldía  http://sanfrancisco-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files//PROGRAMA_DE_GOBIERNO.pdf  

consultado en marzo 6  de 2009 

31 Plan de desarrollo 2008-2011 “San Francisco Oportunidad para todos”, Alcaldía Municipal, Municipio de San Francisco, 
Departamento de Cundinamarca. 



Oportunidades para Atraer Inversión a la Región de San Francisco, Cundinamarca. 
Contexto 

 
 

 23 

 
Gráfica 5 Ingresos por transferencias de la nación y por recursos propios 

 

Sector Primario 

 
Actividad agrícola. A través del programa “Frutos de mi Tierra”  se propone mantener la 

producción de cultivos tradicionales y lograr la organización de los productores por y para la 

comercialización. El propósito es mantener la asesoría y acompañamiento técnico para la 

producción de cultivos tradicionales optimizando su rendimiento, así como promover la 

generación de nuevos cultivos y su procesamiento, con el fin de mejorar las posibilidades de 

comercialización como estrategia productiva. En la Tabla 4 se presenta la distribución de cultivos 

en el  municipio, donde se evidencia una fuerte concentración de cítricos asociados y plátano-

banano asociado. 

Tabla 4 Principal actividad agrícola en San Francisco. 32 

 

 

Los principales cultivos de interés presentan las siguientes particularidades:  

                                            
32 UMATA Municipal de San Francisco 2007 
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a) Caña. Ha presentando una disminución considerable del área sembrada especialmente 

en el periodo comprendido del año 1996 al 2002, además preserva sus características 

de poca tecnología y ha sido una de las alternativas del cultivo del café, especialmente 

por las zonas marginales bajas. 

b) Maíz. Para su siembra se utilizan principalmente variedades regionales, se utilizan 15 

a 30kg. /ha con una producción aproximada de 1.5 ton/ha. La mayor parte de la 

producción se utiliza para autoconsumo.  

c) Yuca. Presenta un área de 12 ha, con un rendimiento de 7 ton/ha y se encuentra en 

asocio con otros cultivos. 

d) Cítricos. Dentro de las frutas que más se producen se encuentran la naranja común y 

ombligona, y la mandarina arrayana y común. El área sembrada tiene alrededor de 523 

has, con una producción de 6 ton/ha, lo cual convierte este cultivo en un reglón 

importante de la economía. Este cultivo se encuentra generalmente en asocio con 

cultivos de café y plátano. El comercio es fluctuante y poco estable con una alta 

estacionalidad en las cosechas generando en épocas del año sobreoferta y en otras 

desabastecimiento, con los inherentes impactos en precios. Como debilidad se 

encuentran la presencia de plagas como la gomosis sobre las cuales no se les realiza 

ningún control. 

e) Plátano. Producto básico de la alimentación del municipio y se cultiva en asocio con 

café y cítricos. Se cultivan algunas variedades como el hartón, dominico hartón, 

dominico, guineo, bocadillo y banano. Los principales problemas fitosanitarios son la 

sigatoka amarilla y el gusano tornillo, entre otras.  

f) Café. Continúa sobresaliendo como el de mayor importancia en el municipio con una 

participación aproximada del 18% del área total, a pesar de la disminución presentada 

en el área total de cultivo por los precios bajos, generando la migración a cultivos 

alternativos.  

La Tabla 5 muestra la participación del cultivo del café en las diferentes veredas del 

municipio e identifica el número total de fincas involucradas en esta actividad 

agrícola. En términos fitosanitarios se destaca la presencia de la broca y la enfermedad 

de la roya para lo cual se están sembrando variedades tolerantes a dichas 

enfermedades.   
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Tabla 5 Distribución del Cultivo del Café en San Francisco 

 

g) Leguminosas. Predomina el cultivo del fríjol, requiriéndose para esta actividad 

distritos de riego con destinación específica por la limitante del agua del acueducto 

veredal, requiriéndose inversión y financiación a través del Ministerio de Agricultura.   

h) Aguacate. Se presenta en cultivos dispersos representando un gran potencial para su 

producción y comercialización en la zona. San Francisco cuenta con condiciones 

climáticas y suelos aptos para este cultivo, con poca variación en precios a lo largo del 

año, altos precios de venta y si se seleccionan adecuadamente las variedades se puede 

obtener producción constante sin estacionalidad diferente a lo que sucede con los 

frutales particularmente la naranja.  

i) Tomate. De reciente impulso en la zona, debido a la crisis cafetera, la mayoría de 

cultivos están bajo cobertizos y con una alta demanda de insumos.  La enfermedad 

más limitante es el tizón tardío o gota representando su control altos costos de 

producción. 

Actividad Forestal. Es de resaltar dentro del eje 3 del plan de desarrollo 2008-2011 y en el 

subcapítulo de medio ambiente, el programa “Plantar para Vivir”, el cual propende por el 

desarrollo sostenible con el reconocimiento y generación de acciones que conlleven a la 

protección y producción del recurso forestal y de los recursos naturales asociados.  Se plantea 

como objetivo la reforestación de 200 has alrededor de las microcuencas y nacimientos de agua 

del municipio, así como en otros territorios donde se identifique la necesidad.  

Actividad Minera: Aunque hay algunas zonas degradadas y con material rocoso en superficie, 

en esta actividad no se identifica un potencial de desarrollo por las condiciones propias de suelo 

de la región. 
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Sector Secundario 

Agroindustria. No hay un desarrollo ni emprendimiento importante en este rubro. Podría 

incluirse la incipiente industria porcina con 3.068 cabezas, la industria piscícola, la cual viene en 

ascenso por las ventajas comparativas y la demanda creciente del producto en el ámbito local y su 

comercialización en Bogotá, pero con poco apoyo, lo cual es requerido de parte del Ministerio de 

Agricultura. 

Tabla 6 Producción piscícola 200733 

  

Por otro lado la apicultura no es una actividad desarrollada y su manejo y transformación es 

tradicional y rudimentaria con un inventario incipiente de 60 colmenas. Finalmente la avicultura 

con algunas grandes productoras dedicadas a la explotación de pollo de engorde, gallinas 

ponedoras y algunas explotaciones dedicadas a la explotación de huevo para encubar.   

  
Tabla 7 Producción Avícola 200734 

 

Biocombustibles. Los alcoholes carburantes se han convertido desde finales de la última 

década en uno de los renglones de mayor dinamismo en la economía mundial, las continuas crisis 

en el mercado del petróleo y la presión cada vez más fuerte sobre la producción limpia y los 

gases de  efecto  invernadero, ha abierto un amplio camino para el desarrollo del mercado de los 

biocombustibles. La producción de etanol a partir de caña de azúcar constituye una oportunidad 

importante para esta región del país diversificando la oferta y autosuficiencia de energía, 

mejorando el medio ambiente, apoyando la generación de empleo y fomentando el desarrollo del 

sector agrícola. Aunque  este aspecto no esta contemplado dentro del plan de desarrollo del 

municipio, contribuiría de manera importante a la diversificación de los ingresos de la región y 

ser el motor que apoye el desarrollo de su insipiente economía.  

                                            
33 UMATA Municipal de San Francisco 2007 

34 IBID 
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Sector Terciario 

Comercio. Se identifica como una actividad potencial el turismo el cual está incluido en el 

eje económico del plan de desarrollo 2008-2011, cuyo propósito es identificar, reconocer y 

recuperar los lugares turísticos que puedan aportar a la construcción de la identidad turística. Es 

de resaltar la iniciativa municipal de proyectar la consolidación de un escenario o icono turístico 

del municipio.   

Transporte. El municipio no cuenta con un terminal de transporte ni parqueaderos 

adecuados para buses intermunicipales, toda la actividad se da en la plaza central del municipio 

de manera bastante informal, cuenta con una red de 71 km. de carreteras internas, en regular 

condición, requiriéndose mantenimiento y mejoramiento consistente en afirmado y 

particularmente construcción de cinta asfáltica en pendientes mayores al 10% de inclinación. Los 

mayores problemas se presentan en el tráfico interveredal, el cual requiere especial atención.  

Logístico. La principal actividad del municipio es el comercio de la  producción agrícola, 

tanto para consumo interno como para la venta en los mercados mayoristas de  Bogotá y 

Facatativá,  el proceso logístico aunque agrega poco valor al producto, tiene un margen de 

intermediación alto y mantiene bajo el ingreso de los productores. Esta situación es generalizada 

en el sector agrícola colombiano, donde los intermediarios toman una gran porcentaje del precio 

del producto, dejando a los pequeños productores un escaso margen. 

En conclusión tanto la nación como el departamento identifican la necesidad de mejorar la 

productividad del  campo colombiano.  San Francisco tiene una  actividad  evidentemente 

agrícola desarrollada de una forma poco eficiente. Esta región posee las condiciones  geográficas 

adecuadas para el desarrollo de proyectos agroindustriales de mayor envergadura, que no solo 

mejore las condiciones económicas del municipio sino que vayan el concordancia con los 

lineamientos del país y del departamento,  algunas iniciativas agroindustriales ya existen en el 

país y pueden ser usadas como referencia para determinar los proyectos aplicables  a la región, 

dichas iniciativas van a ser estudiadas en el siguiente capítulo. 
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Iniciativas Regionales y Sectoriales 
 

“...En síntesis, el Modelo propuesto pretende avanzar en la consolidación de un sistema más 
efectivo y equitativo de intercambio de dinámicas y energías socio-económicas, en el cual 
el vasto territorio rural del departamento encuentre en el sistema de ciudades una fuente 

de demanda para evolucionar hacia alternativas de uso socialmente adecuadas y 
ambientalmente sostenibles y de oferta de servicios para la población.” 35 

 
Este capítulo analizará las iniciativas agroindustriales recientes de alto impacto y que 

aprovechan las condiciones competitivas de la región en las que se desarrollaron, son proyectos 

que han atraído inversión extranjera y que sirvan de referencia para la identificación de 

oportunidades en la  región. 

Así pues encontramos que recientes proyectos de desarrollo agroindustrial con el apoyo de 

inversión extranjera se han presentado en varias regiones de Colombia, siendo las más 

publicitadas aquellas orientadas a la sustitución de cultivos ilícitos, como palmitos del Putumayo, 

fríjoles del Sur de Bolívar, café de la Sierra Nevada de Santa Marta, productos lácteos del 

Amazonas, tomates de Samaniego y chocolates del Caguán entre otros36, todos ellos 

desarrollados en zonas  de interés de orden público y con un impacto social importante. 

Macro proyectos recientes se han desarrollado en el cultivo de  30.000 hectáreas  de cereales 

en los llanos orientales con una inversión aproximada de US$130 millones37 por parte de la 

compañía Aliar de la que hace parte la multinacional Contegral la finalidad de este proyecto es la 

obtención de cereales para el consumo animal principalmente. 

La multinacional Odin Energy en Santa Marta tiene una planta para la producción de 

biodiesel a partir de aceite de palma con una inversión inicial de US$12 millones y cultivos de la 

palma que cubren una extensión aproximada de 7.000 hectáreas, por otra parte Ecodiesel 

Colombia S.A., una empresa de economía mixta productora de biodiesel que se constituye a 

través de la alianza empresarial entre ECOPETROL S.A. y siete extractoras de aceite de palma 

                                            
35 Propuesta de articulación de los planes de ordenamiento territorial de los municipios del departamento de Cundinamarca y el 
diseño, implementación y puesta en marcha del sistema de información geográfica regional – TOMO I- Diciembre 15, 2004., pág. 
13 
36 Productos de Paz,  área de Negocios y convenios comerciales de UNODC en Colombia  

http://www.unodc.org/colombia/es/business.html consultado en Marzo 6 de 2009 

37 Aliar S.A. consolida plan agroindustrial en Puesto Gaitán (Meta)  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4060432 
consultado en Marzo 6 de 2009 
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del Magdalena Medio38.  

En esta misma dirección y como consecuencia de la entrada en vigencia de la legislación 

acerca del uso de gasolinas oxigenadas con etanol al 10% E10 y el anuncio del gobierno de la 

producción obligatoria en los próximos años de los vehículos capaces de soportar mezclas E85, 

(15% de gasolina y 85% de etanol) ha generado una demanda muy importante alrededor de la 

producción de Bioetanol y ha creado un amplio desarrollo de proyectos orientados a la 

producción de biocombustibles, principalmente a partir del destilado de la caña de Azúcar en los 

que se han embarcado los principales ingenios azucareros del país como Manuelita, Risaralda, 

Mayagüez, Providencia e Incauca39, estos proyectos constituyen la  principal fuente de 

producción de etanol en Colombia  cuya producción asciende a 1.100.000 litros/día tal  como se 

puede observar  en la Tabla 8. 

Tabla 8 Plantas Productoras de Etanol40 

 

Adicional a estos proyectos ya existentes se encuentrar en el pais otros proyectos en desarrollo 

algunos de los cuales buscan la generacion de etanol a base de  diferentes materias primas como  

la yuca y la remolacha, estos proyectos  preveen  producir  1.470.000 litros /día adicionales al 

entrar en vigencia.  

Dentro de la Tabla 9 quisiéramos destacar dos iniciativas que consideramos importante 

analizarlas como un marco de referencia para el desarrollo de este trabajo ya que cobran 

relevancia por las características geográficas de las regiones en las que se desarrollaron, similares 

                                            
38  Fuente www.fedebiocombustibles.com  consultado en Marzo 5 de 2009. 

39 Tercer Seminario de  Producción más Limpia, 
http://www.acercar.org.co/transporte/memorias/docs/3er_seminario/biocombustibles.pdf consultado en Marzo 6 de 2009 

40 Consultado en www.fedebiocombustibles.com, Agosto 20 de 2009  
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a la geografía y actividad económica de la subregión del Bajo Magdalena, estas iniciativas son 

Alcoholes Quindianos Asociados  AQA y Alcoholes del Río Suárez  ALCOL. 

 

Tabla 9 Proyectos de bioetanol en desarrollo41 

 

Proyecto Alcoholes Quindianos Asociados AQA S.A.42 Este proyecto de alcohol 

carburante hecho en el Quindío tiene su estructuración desde el año 1995, actualmente forma 

parte del plan de desarrollo del departamento para los años 2008-2011. El área en el cual se 

desarrolla cubre una extensión de 6.500 hectáreas y comprende los municipios de La Tebaida, 

Calarcá, Montenegro, Quimbaya, Armenia y Caicedonia. Los cultivos se encuentran ubicados en 

locaciones entre los 1.000 y 1.200 metros sobre el nivel del mar y son consideradas áreas 

marginales del cultivo del café. Otras características son: las pendientes de los predios no son 

superiores al 7%; se aprovecha las condiciones apropiadas para el cultivo mecanizado de la caña 

de azúcar tales como: suelos fértiles de origen volcánico, 5,5 horas luz/día, precipitación de 1800 

milímetros/año, distancias cortas para el transporte de la caña para su proceso, la seguridad del 

departamento y su ubicación estratégica en el denominado triángulo de oro de Colombia. 

El proyecto se encuentra actualmente en desarrollo, espera aportar un incremento de 3,1 

puntos al PIB del departamento y generar alrededor de 6.500 nuevos empleos y la participación 

de 300 agricultores. En el tema medio ambiental sus estimaciones indican que con la siembra de 

6.500 hectáreas se captará CO2 y liberará oxigeno en el equivalente a sembrar 13.000 hectáreas 

                                            
41 Consultado en www.fedebiocombustibles.com, Agosto 20 de 2009  

 
42 Alcoholes Quindianos Asociados AQA S.A. – Resumen Ejecutivo – Proyecto “Alcohol Carburante Hecho en el Quindío. 
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de bosque nativo. Se está desarrollando la transferencia tecnológica del cultivo de la caña y la 

contratación directa con los agricultores. En el tema financiero cuenta con el apoyo de 

Valfinanzas, banca de inversión especialista en el tema y el acompañamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo - BID. La planta de alcohol carburante tendrá una capacidad de 

producción de 150.000 litros/día. 

Alcol Rio Suárez S.A.43 Esta empresa propiedad de las firmas Bio-Fuel Company y Alcol 

Tech, plantea la creación de una planta productora de etanol anhidro para una producción 

estimada inicial de 150.000 litros pasando luego en una segunda etapa a una producción de 

300.000 litros, generaría a partir del bagazo de la caña 20 Mw/H de energía, así como abonos 

orgánicos y proteína vegetal. Lo anterior la convertiría en la primera planta productora de alcohol 

carburante que contempla todos los aspectos de producción, desde la recepción de la caña, hasta 

el almacenamiento y despacho del producto terminado. Su área de influencia está ubicada en el 

nororiente del país, en el departamento de Santander, específicamente en la provincia de Vélez e 

incluye los municipios de Chipatá y San José de Pare en el departamento de Boyacá. Las 

instalaciones industriales se ubicaron en el predio El Castillo, en el municipio de Guepsa, a 2 

kilómetros del casco urbano. 

Por su ubicación geográfica Alcol Río Suarez S.A. sería la primera planta productora de 

etanol en zona de montaña. La región en donde se desarrollaría el proyecto es desde tiempos 

ancestrales una región netamente panelera, sin embargo, la producción es de tipo artesanal, por lo 

que el interés estaría basado en la aplicación de tecnologías de punta que permitan la 

industrialización del cultivo para su utilización como insumo en la producción de etanol. 

Etanol Consortium Board S.A. Empresa multinacional cuyo objeto social principal era la 

construcción y operación de plantas de alcohol carburante en Colombia. La compañía se 

encontraba desarrollando un proyecto en la región de Marialabaja, departamento de Bolívar, 

construiría una planta con una capacidad instalada proyectada de 300.000 litros por día, la cual 

utilizaría como materia prima la caña de azúcar sembrada en un área de 45.000 hectáreas y se 

esperaba que entrara en operación en el 2011. 

La inversión estimada total era de 250 millones de dólares y se esperaba que la primera 

planta estuviera en operación para el 2008. El consorcio esperaba tener para el final del año 2009 

tres plantas de producción de alcohol carburante, dedicadas para la exportación en la Costa 

                                            
43 www.alcolriosuarez.com, actualizada hasta el año 2008 y consultada en octubre 27 de 2009  
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Atlántica. En razón a la crisis financiera que se inicia en el segundo semestre de 2008, las 

entidades financieras que se encontraban participando en el proyecto revaluaron su posición de 

riesgo y decidieron no aportar los fondos al proyecto. 

Planta para Producir Alcohol de Caña en Barbosa, Santander.44 El estudio de 

factibilidad y puesta en marcha de la planta fue desarrollado por la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria (Corpoica). Esta planta de bioetanol produce 5.000 litros de alcohol 

carburante al día y beneficiará a los seis municipios boyacenses que hacen parte de la Hoya del 

río Suárez. La caña de azúcar es comprada directamente a los agricultores y actualmente se están 

procesando entre 3 y 4 toneladas por día. El bioetanol es comprado por la empresa Terpel para 

transportarlo a Bucaramanga y mezclarlo con la gasolina. La construcción de la planta, ubicada a 

30 minutos de Moniquirá, se realizó en un periodo de ocho meses y el monto de la inversión del 

Gobierno nacional fue de 6.800 millones de pesos. 

La identificación de las iniciativas agroindustriales en otras regiones del país así como la 

recopilación de información relevante sobre la actividad agrícola y económica del municipio 

identificadas en  los capítulos anteriores, nos permiten  tener los elementos necesarios para hacer 

un diagnostico estratégico del municipio, tema que desarrollaremos en el siguiente capítulo. 

                                            
44 http://www.eltiempo.com/colombia/boyaca/2008-10-21/inauguran-planta-para-sacar-alcohol-de-la-cana-en-barbosa-santander, 

consultado en octubre 27 de 2009.  
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Diagnóstico Estratégico 
 

“La productividad y la prosperidad de un lugar no depende de los sectores en que compiten las 
empresas en él situadas, sino de cómo compiten (Michael Porter)” 45 

 

Análisis de Competitividad 
Como hemos visto hasta el momento la subregión del bajo Magdalena de Cundinamarca 

tiene una vocación principalmente agrícola, en este capítulo se hará un análisis de los recursos y 

capacidades de la subregión y en particular del municipio con el fin de identificar  las 

potencialidades que le permitan establecer y explotar sus ventajas competitivas. En su libro La 

Ventaja Competitiva de las Naciones, Michael Porter estableció un modelo para analizar la 

competitividad de una localización geográfica específica, que ha sido conocido como el diamante 

de competitividad de Porter y que será la base sobre la cual  elaboraremos nuestro análisis de la 

subregión.  

Este método implica clasificar las circunstancias de la región que soportan la 

competitividad de acuerdo con las siguientes categorías: Estructura y rivalidad del mercado, 

factores  que soportan la competitividad, condiciones  y características de la demanda del 

producto y las industrias relacionadas y de soporte, temas que son abordados a continuación. 

Factores que Soportan la Competitividad 

Factores Básicos 

Aspectos Geográficos. Localizado a  40 minutos de  Bogotá, por vía terrestre a través de 

la autopista Medellín, a menos de 30 minutos de los municipios de Funza y Mosquera, polos del 

desarrollo industrial de la sabana, con altos índices de crecimiento poblacional y a menos de 20 

minutos de Facatativa, centro estratégico del suministro de combustibles a Bogotá.46  

El municipio está ubicado sobre la vía más importante de conexión entre Bogotá y el 

noroccidente del país, teniendo su mayor interdependencia con los municipios de Facatativa, La 

Vega, El Rosal y de la ciudad de Bogotá. Su proximidad  a la capital de la República es una 

ventaja inigualable, que junto a su vocación agrícola, la riqueza de sus suelos permitirían a San 

                                            
45 Cúmulos y Competencias, Capítulo 7 en ser competitivos: Nuevas aportaciones y conclusiones. Deusto. 2004 Pág. 215. 

46 http://sanfrancisco-cundinamarca.gov.co/sitio.shtml?apc=m1f1--&volver=1#vias Consultado en Octubre 28 de 2009 
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Francisco  ser sede de agroindustrias que abastezcan el demandante dinamismo de la ciudad 

capital.  

Recursos Naturales. La región de San Francisco posee una de las cuencas hidrográficas 

más importantes de Cundinamarca. A esta región la bañan las cuencas de los ríos Sabaneta, 

Cañas y San Miguel, los cuales pertenecen a la gran cuenca del Río Negro. Su temperatura 

promedio de 20°C y altura de 1.520 metros sobre el nivel del mar, hacen de esta región un terreno 

propicio para el cultivo del café, asociado con la producción de cítricos, plátano, maíz, caña de 

azúcar panelera y aguacate, principalmente. La geografía del terreno permite también el 

desarrollo de actividades pecuarias, principalmente el levante y doble propósito de ganado 

vacuno con cruces de cebú, normando y pardo suizo. 

Factores de Infraestructura 

Acueducto. El casco urbano de San Francisco cuenta con servicio de  acueducto 24 horas 

al día  gracias a una concesión de aguas otorgada por la CAR a la asociación de usuarios  

ACUASAFRA para la explotación de dos fuentes de agua denominados Agua Clara y Agua 

Clara 2, nacimientos con un caudal total de 11,741 litros por segundo hasta abril de 2010. El 

acueducto urbano cuenta con 1.113 suscriptores de los cuales 5 son industriales y el cubrimiento 

total es de 97.8% de acuerdo a los resultados del censo de 2005. Adicionalmente, el municipio 

cuenta con 20 acueductos en las veredas, la mayoría administrados por una junta de usuarios, con 

una capacidad total instalada de  135 litros por segundo y sirviendo a más de 1.300 familias, estos 

acueductos  toman su agua principalmente de los nacimientos de las múltiples fuentes hídricas 

del municipio47. 

Alcantarillado. Por su parte el  alcantarillado  urbano del municipio es muy precario, las  

aguas residuales  son vertidas directamente a la quebrada Tóriba y al Río Cañas, ya que el 

municipio no cuenta con  planta de tratamiento de aguas residuales, el sistema de recolección es 

muy pequeño, y combinado con que  no cuenta con recolección de aguas lluvias, en  época de 

invierno las aguas negras se mezclan con las aguas lluvias y  corren superficiales por las vías. El 

alcantarillado cubre cerca de 85% de la población urbana y el resto  se sirve de pozos sépticos 

para disponer de sus aguas residuales, al igual que los predios de las zonas rurales en donde no se 

presta ningún tipo de este servicio. 
                                            
47 Plan de Desarrollo 2008 – 2011, “San Francisco Oportunidad para Todas y Todos”.  Proyecto de Acuerdo, Alcaldía Municipal de 

San Francisco, consultado a través de  
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pdm_2008_2011%20san%20francisco.pdf 
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Energía Eléctrica. En cuanto al servicio de energía eléctrica, el municipio está cubierto en 

un 97% de las áreas urbanas y en un 90% de las zonas rurales, Durante la investigación no fueron 

hallados datos estadísticos con información del consumo, ni de la capacidad instalada que 

permitan evaluar la actividad industrial. 

Vías y Transporte. El municipio se comunica  por vía terrestre a través de la vía que de 

Bogotá  conduce a Villeta por la carretera nacional Autopista Medellín, la cabecera municipal se 

encuentra a 3 kilómetros de esta vía principal que se encuentra en buen estado, el municipio 

cuenta con una red vial de 71 kilómetros la mayoría de ellas en regular estado, éstas comunican 

internamente el municipio con las zonas rurales. 

Nivel Tecnológico. La región es de economía eminentemente rural, la siembra se hace en 

minifundios de carácter artesanal, no cuenta con una infraestructura importante y varias de las  

necesidades básicas no están totalmente cubiertas. Los ingresos de  municipio dependen en buena 

medida de las transferencias de la Nación por lo que es evidente que la actividad comercial e 

industrial presentes no son suficientes para hacer al municipio auto sostenible. 

Otros Factores 

Población y Demografía. El pasado Censo General de 2005 informó que San Francisco 

cuenta con 8.187 habitantes, de los cuales 2.851 hacen parte de la cabecera municipal, esta 

población está distribuida en 2.500 hogares, 375 unidades económicas y 1.415 unidades 

agropecuarias. La población municipal de acuerdo al mismo censo presenta un índice de  

necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 23%, muy similar al del departamento (21%)  y al de 

la nación (27.7%) lo que indicaría que el nivel de pobreza del municipio no es  relativamente 

elevado48. La población es  principalmente joven  con un 40% de la población menor de 18 años, 

18% en edad escolar y un  42% en el rango de 26 a 65 años49 en edad productiva. 

El 100% de la población se encuentra afiliado al sistema de salud, sin embargo, el  82% 

de la población lo está a través del régimen subsidiado y  de vinculados, lo que indica que el nivel 

socio-económico es bajo y la contratación laboral no se da de manera extendida a través de 

contratos formales, el nivel de informalidad es alto,  así como la baja estabilidad de los empleos. 

Los  educadores, los empleados oficiales, los profesionales de la salud y empleados de unas pocas 

empresas  procesadoras de lácteos y trabajadores de algunos cultivos de flores,  son los únicos  

                                            
48 Ibíd. Pág. 55 

49 Ibíd. Pág. 52 
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aportantes al régimen contributivo50. 

San Francisco es considerado un municipio de sexta categoría, que corresponde a “ Todos 

aquellos municipios con población inferior a siete mil (7.000) habitantes y con ingresos anuales 

no superiores a cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales."51, como se estableció en el 

capítulo anterior, el  municipio no es auto sostenible, depende mayoritariamente de las 

transferencias de la Nación, por lo tanto la generación de capital es escasa, así como la actividad 

económica,  solo el 8% de los gastos del municipio provienen de recursos propios lo que indica, 

escasa eficiencia en el recaudo de impuestos, poca actividad económica y una formulación 

inadecuada de tarifas,  multas o bases gravables. 

Educación. El municipio cuenta con dos instituciones educativas, una de carácter  público 

con más de 1.800 estudiantes en los niveles: preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

media vocacional,  y otro de carácter privado orientado a la educación básica primaria  

atendiendo una población  escolar de 75 niños. El nivel de escolaridad de la población municipal 

es bastante bajo,  de acuerdo con el Censo de 2005, solo 549 habitantes, el 7% de la población 

cuenta con educación secundaria, 1.265 habitantes, el 16% con educación básica primaria, 942 

habitantes, el 12% no tienen ningún nivel de escolaridad y  1.818 habitantes no saben leer ni 

escribir lo que constituye un nivel de analfabetismo del 23%, no obstante a 2007 la cobertura de 

la educación en el municipio era el 87% de la población en edad escolar. 

Por otra parte, en la actualidad el municipio cuenta con 324 personas con algún nivel de  

educación superior (4%), sin embargo, no se tienen registros de las personas que en la actualidad 

están matriculadas en algún programa de educación superior. Aunque el municipio no cuenta con  

instituciones de formación técnica, tecnológica o universitaria, se beneficia del programa 

CERES52, que  creó el Ministerio de  Educación Nacional con el fin de  facilitar la educación 

superior en las regiones,  el programa incluye un capítulo creado a finales de 2008 para la región 

de Guavilá53 a la cual pertenece el  municipio de San Francisco,  en este programa el Ministerio 

                                            
50 Ibíd. Pág. 65 

51 Ley 136 de 1994, artículo 6o., por la cual se establecen las categorías de los municipios. 
52 Programa CERES: Centros Regionales de Educación Superior, programa del Viceministerio de Educación Superior, que busca 

desconcentrar oferta y ampliar cobertura, se centra en la oferta de programas pertinentes de acuerdo con la vocación productiva de 
la zona y promueve programas a distancia y virtuales y alianzas interinstitucionales, que posibiliten el uso compartido de recursos, 
tanto humanos como de infraestructura y conectividad. 

53 Perfil  Departamental de Educación Superior de Cundinamarca, Ministerio de Educación Nacional - Subdirección de Desarrollo 
Sectorial de la Educación Superior, Sistema Nacional de información de educación Superior,  consultado a través de 
http://snies.mineducacion.gov.co/men/perfiles/archivos/2009/PerfilCundinamarcaAbril-07-09.pdf 
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de Educación Nacional aportó $150 millones para su montaje y adecuación de la infraestructura 

tecnológica, el programa inició actividades académicas en febrero de 2009 y tiene actualmente 

180 estudiantes matriculados. El programa es operado por la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios y está soportado por una alianza conformada por: UNIMINUTO,  la Secretaria de 

Educación de Cundinamarca,  el Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca y varias 

alcaldías de la región entre ellas la Alcaldía de San Francisco.  El CERES está ubicado en el 

Colegio Departamental Integrado Ricardo Hinestrosa Daza54 en el municipio de La Vega a 30 

minutos de San Francisco 

El CERES  ofrece los siguientes programas académicos de educación a distancia: 

ingeniería de sistemas, técnica profesional en producción de café, técnica profesional en procesos 

administrativos para fincas cafeteras, técnica profesional en comercialización de café, tecnología 

en gestión sostenible del café, técnica profesional acuícola,  tecnología en producción pecuaria, 

técnica profesional en manejo de suelos y aguas,  tecnología en producción agroecológica de 

cultivos,  especialización en gerencia de proyectos, especialización en gerencia de instituciones 

educativas, administración financiera, administración de empresas, administración turística y 

hotelera, licenciatura en pedagogía infantil, licenciatura en educación básica con énfasis en 

ciencias naturales y educación ambiental y salud ocupacional.  Todas estas, carreras de alto 

interés para la tecnificación de las actividades primarias de los municipios, el desarrollo agrícola 

de la región y de mucha pertinencia para el desarrollo de la calidad de la mano de obra del 

municipio de San Francisco. 

Actividades Económicas de Soporte 

Tal como se estableció en el capítulo de Iniciativas Regionales y Sectoriales, el municipio 

se soporta en la actividad agrícola principalmente, los cultivos más representativos son: el café 

con 647 hectáreas, los cítricos con 523 hectáreas, el plátano con 595 hectáreas, principalmente 

como cultivo en asocio. La caña panelera, presenta un panorama similar al de toda la región de 

Cundinamarca y su cultivo ha descendido de manera importante por su baja rentabilidad y la 

infraestructura para su beneficio está bastante desaprovechada ya que la mayoría de los 32 

trapiches  disponibles en el municipio se encuentran en desuso. 

 
                                            
54 El Centro educativo ofrece  educación media técnica con especialidad en Agroindustria y Hotelería y Turismo, tiene  autorización 

de la  Secretaria de Educación de Cundinamarca, para impartir educación formal en los niveles de preescolar, Básica Primaria, 
Básica Secundaria y media.  
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En cuanto a la actividad pecuaria esta inicia en el cultivo de pastos que ocupa  6.075 

hectáreas55, la mayoría de estas pasturas son nativas  y solo el 15% son pastos mejorados o de 

corte. La principal actividad pecuaria es la explotación bovina, con 6.231 cabezas de ganado 

dedicado a la ceba en un 47%, seguida por el doble propósito 30% y la lechera con el 23%, en 

general se trata de una actividad poco extensiva ya que solo alcanza 1.02 cabezas de ganado por 

hectárea de pasto, la actividad es poco tecnificada y de explotación artesanal, se presenta alto 

deterioro de razas debido al bajo control de monte y poca selección de especímenes de regular 

raza. 

Las actividades pecuarias de porcicultura y avicultura, tienen menor relevancia y un bajo 

manejo técnico, similar al que se presenta en la explotación bovina., por su parte  la piscicultura 

se ha incrementado siendo  la mojarra, la cachama y la trucha, las principales especies,  con un 

total de 53.000 unidades producidas. Bajo estas circunstancias es fundamental para el desarrollo 

de la región buscar actividades más rentables en productos agroindustriales que promuevan la 

creación de empleo. 

Condiciones y Características del Mercado 

La explotación  agropecuaria del municipio está orientada principalmente a atender el 

consumo local y el mercado de Bogotá, este último es el principal consumidor de los productos 

que se cultivan en la región, sin embargo, la venta de estos productos se hace a intermediarios 

locales quienes generalmente logran el mayor ingreso sin una agregación de valor significativa. 

El municipio presenta un alto nivel de ineficiencia en la comercialización de sus productos, 

debido principalmente a la falta de capacitación,  a centros de acopio inadecuados, a la baja 

capacidad de organización de los productores, así como un bajo nivel de calidad de los productos 

y a la deficiente productividad. 

En cuanto a la actividad pecuaria el mercado predominante es el de la población de 

Facatativa  allí se comercializa la mayor parte del ganado en pie proveniente de San Francisco, el 

matadero del municipio ha sido declarado inviable por la Corporación  Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR, debido a que no cumple con los mínimos requisitos de sanidad establecidos 

para este tipo de actividad. 

                                            
55 Fuente : UMATA  Municipal San Francisco  2007 



Oportunidades para Atraer Inversión a la Región de San Francisco, Cundinamarca 
Diagnóstico Estratégico 

 
 

 39 

Estructura y Estrategias del Municipio 

En el capítulo anterior se estableció que el gobierno del municipio plantea el plan de 

desarrollo 2008-2011, en el se incluyen los objetivos estratégicos para mejorar su desempeño,  a 

nivel administrativo estos objetivos son:  

Objetivos Estratégicos del Municipio 

Modernización de la Administración Pública. Organizarla y dotarla con las herramientas 

necesarias para cumplimiento efectivo de las funciones de la administración municipal 

asignadas por la constitución, las leyes y las necesidades de la población. 

Integralidad. Lograr la participación de la ciudadanía, la empresa privada y la 

administración municipal en el desarrollo del municipio. 

Ambiente y Territorio. Apoyarse en las potencialidades  geográficas y climáticas del 

municipio. 

Hábitat. Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de la población.  

Estrategias de Municipio: 

Servicios Públicos. Vincularse  a la política pública nacional y departamental de agua 

potable y saneamiento básico. 

Financiera y de Gestión. Aumentar la generación de recursos propios del municipio 

mediante el mejoramiento de la gestión financiera y el fomento de proyectos de desarrollo 

que traigan más recursos. 

Competitividad. Posicionar al municipio en la subregión y el departamento, aprovechando  

las posibles cooperaciones con  entidades del mismo nivel.  

Ordenamiento Territorial. Establecer  un POT que reglamente de manera adecuada el uso 

del suelo acorde con las actividades de interés del municipio. 

Principios de la Administración del Municipio 

Los principios  planteados por la administración municipal en su  plan de desarrollo 

municipal para el periodo 2008 – 2011 son los siguientes y fueron transcritos de este 

documento, por considerar que deben ser plasmados al pie de la letra, para evitar 

interpretaciones distintas a las  consideradas por sus autores:  

“Transparencia. Las actuaciones de la administración serán de público conocimiento, así 

como la documentación y los medios que las sustentan, especialmente en lo que tiene que 

ver con la destinación de los recursos públicos. 
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Corresponsabilidad. La ciudadanía organizada o no y la empresa privada deberán 

involucrase en la creación y cooperación con acciones tendientes al desarrollo y al 

cumplimiento de sus objetivos, a través de la generación y apoyo a escenarios propicios 

para ello por parte de la administración municipal. El desarrollo involucra y potencia el 

ejercicio de la ciudadanía activa y de la responsabilidad social empresarial. 

Equidad. El acceso a los servicios de carácter público se dará de acuerdo a las condiciones 

socio-económicos, físicas y psíquicas de la población, estableciendo criterios diferenciales 

para aquella que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, sin que esto vaya en 

detrimento del principio constitucional de la igualdad. 

Inclusión. Las actuaciones de la administración propenderán por el acceso a los servicios 

ofrecidos por el Estado de aquellas poblaciones que tradicionalmente han sido excluidas 

por sus condiciones socioeconómicas, físicas y/o psíquicas, observando el pleno ejercicio 

de los derechos fundamentales. 

Diversidad. En todas las acciones de la administración y en general en la vida municipal 

se promocionará el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural, ciclo vital, sexual y 

de género, así como cualquier otra que derive del reconocimiento constitucional de 

Colombia como país pluriétnico y multicultural y de las libertades políticas, religiosas, 

sexuales, culturales y del desarrollo de la personalidad. 

Identidad. Se estimularán y adelantarán acciones que tengan como finalidad la 

reafirmación y rescate de símbolos, costumbres y valores de la cultura san franciscana, 

promoviendo de manera prioritaria el dialogo intergeneracional y el reconocimiento y 

transmisión de saberes y conocimientos. 

Solidaridad. El gobierno municipal promoverá en la ciudadanía la acogida, inclusión y 

favorecimiento prioritario de los bienes y servicios públicos para la población en situación 

de pobreza y/o vulnerabilidad. 

Sostenibilidad. Se atenderán las demandas sociales y las necesidades de desarrollo del 

municipio previendo la disponibilidad de recursos ambientales, económicos, sociales y 

financieros hacia el futuro. El desarrollo municipal tendrá como eje el ser humano y el 

medio ambiente.”56 

 

                                            
56 IBID, Págs. 4,5 
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Políticas 

Territorial y ambiental. La administración municipal  considera el territorio  no solo como 

espacio sino como tejido social, que desarrolla relaciones con su entorno, la cual 

considera fuente primordial de desarrollo 

Participación. A través de la participación de la ciudadanía el gobierno del municipio 

busca acercar a la población y validar sus políticas y mejorar la gobernabilidad del  

municipio. 

Población. El municipio, tiene en cuenta en sus políticas la diversidad de necesidades de 

la población basados en su distribución geográfica, étnica, generacional, social etc.  

En este punto hemos  hecho un recorrido analizado: Las condiciones de los factores de 

producción del municipio,  las actividades económicas de soporte, las condiciones de la demanda 

y el contexto para la estrategia y la rivalidad, componentes necesarios para la construcción del 

modelo  del Diamante de Competitividad de Porter para el municipio de San Francisco y base 

sobre la cual hacemos el análisis competitivo y apoyamos el diagnostico estratégico de la región.  

Diamante de Porter 
La Gráfica 6 corresponde a la representación gráfica del análisis del Diamante de Porter 

Gráfica 6 Diamante de Porter para San Francisco 

• Cercanía geográfica con Bogotá.

• Infraestructura vial en aceptable estado.
• Adecuada cobertura en energía eléctrica.
• Abundantes fuentes de agua, pero 

inexistencia de distritos de riego.
• Tecnología precaria  para la actividad 

agropecuaria.

• 46% de la población en edad productiva.
• Bajo Nivel de escolaridad.

• Capitales no disponibles al campesino.

Condiciones de
los  factores

Condiciones de
los  factores

Condiciones
de la demanda

Condiciones
de la demanda

Actividades
económicas
de soporte

Actividades
económicas
de soporte

Contexto para la
estrategia 

y la rivalidad

Contexto para la
estrategia 

y la rivalidad

• Mercado de Intermediarios

• Alta volatilidad de los precios
• La mayor demanda concentrada del 

país

• Municipios cercanos con alto 
crecimiento demográfico

• Economía Agrícola artesanal.
• Cultivo de Café, Caña de panelera, 

plátano, cítricos y tomate principalmente.

• Ganadería extensiva..

• Estrategias  municipales en los ejes  de 
modernización de la gestión publica, 
integralidad, ambiente y territorio, 

hábitat, POT de Cundinamarca 
apoyando el incremento de áreas 
Sembradas y desestímulo a  la  
actividad pecuaria, Agenda de 

competitividad  del Gobierno con apoyo 

a la actividad agrícola

Fuente:  autores de esta investigación
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para el municipio de San Francisco, en el podemos establecer las dificultades que enfrenta la 

región para su desarrollo, principalmente debido al bajo nivel de valor agregado de su oferta, la 

debilidad  frente a los actores de la demanda y el poco aprovechamiento que el municipio hace de 

los factores heredados propios de su clima, su posición geográfica estratégica, y las condiciones 

hídricas de la región,  todos estos factores que deben ser tenidos en cuenta en  la formulación de 

estrategias que se haga en el capítulo siguiente. 

Como complemento al análisis del entorno global  y las características que soportan la 

competitividad expresadas a través del Diamante de Porter es relevante el uso de la metodología  

de la matriz DOFA, que permite hacer un análisis de las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 

oportunidades que enfrenta la región en estudio. 

Matriz  DOFA 
La información recopilada en los capítulos anteriores, la información general de la subregión del 

Bajo Magdalena de Cundinamarca y la región del municipio de San Francisco,  nos permite hacer 

el análisis de las condiciones externas que representan amenazas y oportunidades para el 

municipio, vistas desde la perspectiva de 6 factores diferentes que serán ampliadas más adelante 

y de un análisis al interior de la región para identificar fortalezas y debilidades, que nos permitan  

establecer  las bases sobre las cuales se plantearan las estrategias del municipio para el desarrollo 

de las potencialidades del mismo y mejorar su competitividad. Estos análisis se conocen como 

análisis externo y análisis interno y se desarrollaran a continuación. 

Análisis Externo 

Para el análisis externo  emplearemos 

además de lo propuesto por Francés 

2006, la metodología de Serna para la 

auditoría externa57. Además, haremos 

énfasis en los  factores que  aun no 

han sido desarrollados a lo largo de 

este documento. 

                                            
57 Serna Gómez, Humberto. Gerencia estratégica 10ª edición, Bogotá, D.C.: 3R Editores, 2008. Pág. 148 

Gráfica 7 Comportamiento de variación del PIB 
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Factores Económicos. La disponibilidad de 

recursos de la nación determina en buena parte la 

economía del municipio por lo que se ha  visto en 

los capítulos anteriores, ya que  su economía y 

finanzas dependen en buena medida de las 

transferencias de la nación. Bajo esta premisa es de 

esperarse que las posibilidades de incremento en 

las transferencias sean  bajas debido a la crisis 

internacional, la contracción de la  economía y a la 

caída del PIB, fuentes principales de recursos del 

gobierno. De acuerdo a la información del equipo técnico del Banco de La República para 2009 

se espera un crecimiento  del PIB  en un intervalo de entre -1% y 1%. 

Por otra parte como se puede apreciar en la Gráfica 8 los reportes más recientes del Banco 

de La República indican que el primer semestre de 2009 se ha caracterizado por  una inflación  

anual decreciente  impulsada principalmente por la caída de los precios de los alimentos58, 

mientras que en 2008  el índice de precios de 

alimentos alcanzaba 13.2%, a junio de 2009 había 

caído a 2.8%. Esta tendencia y el comportamiento 

de los demás índices sugieren que al final del  año 

el índice de precios al consumidor esté por debajo 

del 4%, es decir fuera de la banda objetivo de 

inflación del Banco de La República que a inicios 

de 2009 estimaba que la inflación estaría entre  

4.5%  Y 5.5%, este comportamiento es mostrado 

en la Gráfica 9 . 

La caída en los precios internos de los alimentos se podría explicar por los bajos resultados de 

crecimiento de las economías desarrolladas y su efecto en el comercio mundial. En general 

América Latina ha caído en su crecimiento y sus índices de inflación tienen una tendencia a la 

baja, esta menor demanda internacional ha generado una caída en los precios internacionales de 

los productos básicos, generando así que las exportaciones tradicionales colombianas cayeran 

                                            
58 Informe sobre inflación, Junio de 2009, Banco de la Republica, Bogotá, D. C., Colombia  ISSN - 1657 -  7973 consultado a través 
del http:/:www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/inflacion/2009/junio_resumen.pdf 

Gráfica 8  Variación anual IPC de alimentos 

Gráfica 9 Inflación Anual 
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24%  en el periodo enero - mayo de 2009 frente al mismo periodo de 2008 

La crisis financiera que se inició en 2008, el pobre desempeño económico mundial, y la 

recesión que se anunciaba para las grades economías llevaron a la Junta  de Banco de La 

República a bajar su tasa de intervención  de 10% en la que se encontraba al inicio de diciembre 

de 2008 hasta situarla en 4.5% a finales de junio de 2009, buscando con eso dinamizar la 

economía de manera sostenible en un ambiente de inflación controlada. 

Estos efectos aun no se han visto reflejados en las tasas efectivas de crédito en el sector 

rural, por cuanto los precios de los alimentos que son la fuente de pago de los agricultores se 

mantienen a la baja y la crisis financiera internacional  incremento la aversión al riesgo del sector 

bancario con lo que se  no se espera en el corto plazo un alivio en los costos de capital para este 

sector o una mayor disponibilidad de recursos financieros para este renglón de la economía. 

Para lo que resta del año y el 2010, el Banco de La República prevé que  la economía 

Colombiana dependerá de la evolución de la crisis económica internacional y de la afectación que  

se genere en las relaciones comerciales con  Venezuela y Ecuador como consecuencia de la 

tirante relación política con los países vecinos, estima que el crecimiento del PIB Norteamericano 

estará entre  -2.3% y -3.2% para 2009. En Colombia el gasto y la inversión públicos serán los 

impulsores principales de la económica y el sistema financiero colombiano continuará sin 

mayores afectaciones como consecuencia de la crisis internacional, se espera que los mayores 

subsidios del Gobierno para la compra de vivienda, el incremento de los precios internacionales 

del café y la baja inflación dinamicen un poco la economía en el segundo semestre aun cuando 

solo logren contrarrestar la caída del PIB del primer semestre. En cuanto  a la inversión se espera 

una caída  durante el próximo año como consecuencia de  los excesos de capacidad instalada y de 

la débil demanda. Por  otra parte para 2010 se espera que las economías mundiales hayan salido 

de la recesión aun cuando las tasas de crecimiento sean inicialmente conservadoras, esto debería 

generar un incremento de la actividad exportadora del país y un ligera alza en el precio de los 

productos  básicos, lo que podría llevar a Colombia a un pequeño crecimiento  de entre 2%  y 

4%. 

Factores Políticos. Los análisis de entorno en Cundinamarca y estrategia del municipio a 

los que se ha hecho referencia en las secciones anteriores proporcionan suficiente ilustración de 

los factores políticos que afectan el  desempeño del  municipio. 
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Factores Tecnológicos. Tal  y como se ha anunciado en apartes anteriores la poca 

tecnificación de la actividad agropecuaria es  uno de los aspectos más negativos el municipio y de 

los que  contribuyen de manera más negativa en el desempeño de San Francisco. 

Factores geográficos. Estos factores del municipio han sido ampliamente ilustrados en 

este documento siendo los más representativos la cercanía del municipio a Bogotá, así como las 

adecuadas condiciones climáticas e hídricas para el desarrollo de las actividades agrícolas. 

Factores Sociales. En la sección anterior en el análisis de población y demografía se 

establecieron los aspectos básicos de la población del municipio,  así como la información  del 

nivel  de educación  y los aspectos relacionados con la salud.  

Factores Competitivos. El 

departamento Nacional de Planeación,  

en su informe Evaluación del 

Desempeño Integral de los Municipios 

2007,  hizo el  análisis comparativo del 

desempeño del municipio, basado en 

cuatro componentes: eficacia, 

eficiencia, cumplimiento de requisitos 

legales y gestión, otorgando el mismo 

peso a cada componente, tal y como se 

ilustra en la Gráfica 10  De acuerdo a los resultados obtenidos San Francisco  tiene un desempeño 

medio ocupando la posición 421 a nivel nacional  y la 105 a nivel departamental, siendo  muy 

crítico el desempeño  de la eficiencia y la capacidad administrativas en donde su calificación es  

baja tal y como se puede apreciar junto con otros resultados  de la evaluación para el municipio 

en  la Tabla 10. 

Tabla 10 Resultados de la evaluación de desempeño municipal de San Francisco 

 

 

Gráfica 10 Componentes de la medición del desempeño municipal 
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Los factores revisados en el análisis externo  se pueden agrupar en una matriz conocida como la 

matriz POAM, en la cual se califica cada uno de los puntos como una amenaza o una oportunidad 

y se pondera la intensidad de la misma y la intensidad del impacto que sobre el desempeño de la 

región puede tener, la elaboración de dicha matriz se  conoce como Análisis POAM   

Análisis POAM 

Para la elaboración de la matriz es importante identificar cuales de los puntos descritos en 

los factores corresponden a  amenazas y cuales  a oportunidades para el municipio, esta 

clasificación es la siguiente: 

Amenazas 

1. EL POT de Cundinamarca establece un desestímulo de la actividad ganadera en la 

subregión, lo que  afectaría enormemente la  actividad del municipio cuya área cultivada 

más extensa se dedica a las pasturas. 

2. El POT de Cundinamarca no contempla a San Francisco como un municipio estratégico 

para la subregión y se orienta a otros municipios como nodos. 

3. Sobreproducción nacional de los principales  productos agrícolas del municipio, como 

consecuencia de la disminución de la demanda internacional. 

4. Aumento en la productividad en la producción de la panela en otras regiones del país 

como la Hoya del Río Suárez. 

5. La contracción de la economía ha generado una disminución general de precios en 

particular los productos agrícolas de la región, esta situación puede durar hasta finales de 

2010, con lo cual se ven amenazados los ingresos de las familias campesinas del 

municipio. 

6. La cercanía a Bogotá y otros centros urbanos de mayor relevancia económica, pueden 

desplazar la población productiva a otros municipios con mejores oportunidades, 

disminuyendo la disponibilidad de mano de obra en San Francisco. 
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Oportunidades 

1. Creciente gusto por los productos orgánicos producidos sin insumos químicos  ni 

pesticidas. 

2. Demanda creciente por etanol para uso como carburante en Bogotá, siendo la caña de 

azúcar el principal insumo para su manufactura. 

3. Mercado creciente y de precios estables para el aguacate en todo el país. 

4. Los programas para la reforestación y protección del Río Negro contempladas en el POT 

pueden brindar recursos para la mejora de la infraestructura  de riego y de alcantarillado 

del municipio. 

La Tabla 11 corresponde a la ponderación de los de los factores  analizados  y clasificados 

como  oportunidad o amenaza y la valoración que se le da al impacto que tiene sobre el 

desempeño del municipio. 

Tabla 11 Análisis POAM para San Francisco 

A M B A M B A M B

Disminución del precio de los alimentos x x
Disminucionde la inflación x x
Reactivación de la economia Nacional x x

San Francisco no es estratégico dentro del POT de 

Cundinamarca 
x x

PDM de San Francisco

Desestimulo de  la actividad Ganadera dentro del POT de 

Cundinamarca
x x

Cultivos artesanales x x
Baja Productividad de los cultivos x x
Ganaderia Extensiva x x

Alto porcentaje de la poblacion infantil  recibiendo 

educacion
x x

clima ideal para el cultivo de la caña x x
cercania geográfica a Bogotá x x

Deficiente infraestructura vial x x
Ausencia de distritos de riego x x
Adecuada infraestructura de energia electrica x x
Trapiches en desuso x x
Ningun manejo de aguas residuales x x
Intalaciones deficientes e insuficientes de centros de 

acopio
x x

poca disponibilidad de entidades de soporte tecnico al 

cultivados
x x

baja capacidad de asociación x x

Factores Sociales

Factores Geográficos

Factores Competitivos

Factores Económicos

Factores Políticos

Factores Tecnológicos

Oportunidad Amenaza Impacto

POAM  MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
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Esta información también puede  ser  vista de forma gráfica para entender el  impacto de 

los factores  que intervienen en la actividad del municipio, tal como se puede apreciar en la 

Gráfica 11 la mayoría de las amenazas a las que está expuesto San Francisco tienen un fuerte 

impacto negativo en su desempeño, por lo tanto este es un punto importante a tener en cuenta al 

momento de formular las estrategias del municipio en el capítulo siguiente, con el fin de  

minimizar el impacto en su desempeño o transformarlas en oportunidades, como se anunció este 

tema será desarrollado en el capítulo siguiente. 

 

Análisis Interno 

Como hemos visto San Francisco es un pequeño municipio en el que está casi todo por 

hacer, lo que lo convierte en un territorio de grandes oportunidades y de potencialidades 

importantes, nuestro análisis interno arroja lo siguiente: 

Fortalezas 

1. Ubicación geográfica inigualable para  la distribución de su producción agrícola. 

2. Excelentes condiciones climáticas para la actividad agrícola. 

3. Fuentes de agua abundantes, que con un manejo adecuado permitiría mejorar las calidades 

y condiciones de los cultivos. 

I. Factores Económicos.
1. Disminución Precio alimentos.
2. Disminución de la Inflación
3. Reactivación de la economía

II. Factores Políticos.
4. Municipio  no estratégico en el POT
5. PDM de San Francisco
6. Desestímulo  a la  actividad ganadera

III. Factores Tecnológico 
7. Cultivos artesanales
8. Baja Productividad
9. Ganadería extensiva.

IV. Factores Sociales.
10. Alto población infantil recibiendo 

educación.
V. Factores Geográficos.

11. Clima ideal para cultivo de caña.
12. Cercanía Geográfica a Bogotá

VI. Factores Competitivos.
13. Deficiente estructura vial
14. Ausencia distritos de riego
15. Adecuada infraestructura de energía 

Eléctrica
16. Trapiches en desuso
17. Ningún manejo de aguas residuales
18. Deficientes  centros de acopio
19. Pocas entidades de soporte
20. Baja capacidad de  asociación
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Gráfica 11  Matriz de Intensidad de los factores 
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4. Población joven abundante y en edad productiva, que de la mano de proyectos de 

desarrollo de mediano plazo pueden mejorar el conocimiento alrededor de las técnicas 

adecuadas de cultivo y comercialización de productos. 

5. Alto porcentaje de niños en actividades escolares, que con la oferta adecuada de  

programas técnicos estarían en capacidad  de mejorar la productividad de sus tierras y 

transferir el conocimiento a las fincas productivas. 

6. Plan de  desarrollo municipal estructurado y acorde con el POT de Cundinamarca en sus 

lineamientos básicos. 

Debilidades 

1. Pobre infraestructura para la agricultura y la ganadería, no hay disponibilidad de distritos 

de riego, las explotaciones son rudimentarias y artesanales y las vías hacia las veredas se 

encuentran en mal estado, debido principalmente a la falta de asignación de recursos y a 

los altos costos de mantenimiento. 

2. Bajo nivel técnico en la explotación agrícola,  debido a la ausencia local de entidades de 

apoyo y desarrollo agropecuario y de programas de capacitación acordes con el perfil 

académico de los productores. 

3. Baja infraestructura para la comercialización local de productos agropecuarios, la  plaza 

local, así como el matadero municipal se encuentran en muy malas condiciones, los  

productores tienen baja capacidad de asocio y los productos son de baja calidad y sus 

cultivos de poca productividad. 

4. Inadecuado manejo ambiental, tanto de residuos sólidos como de efluentes, que 

contaminan las fuentes de agua principalmente, debido a la falta de infraestructura 

adecuada de tratamiento de residuos, ni sistemas de recolección de basuras a nivel de las 

veredas. 

5. Poca disponibilidad de capitales, para  la inversión, debido a la baja capacidad de pago y 

la ausencia de  proyectos productivos viables y la exigencia de trámites engorrosos. 

6. Plantaciones de caña poco eficientes debido a la no renovación de las plantaciones y a la 

inexistencia de  técnicas de cultivo adecuadas.  

7. Baja  diversificación de productos, incluso afectando la oferta local de consumo. 

8. Baja capacidad asociativa de los productores, que le permita  hacer una planeación de la 

producción, comercialización organizada que mejore el balance de la oferta local y la 

capacidad de negociación de sus productos. 
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9. Uso inadecuado del suelo en actividad pecuaria extensiva ineficiente con deforestación 

inadecuada y ataque a los ecosistemas  de las fuentes de agua. 

Esta información nos permite armar la matriz DOFA,  que se ilustra en la Gráfica 12  en donde se 

resumen las  fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que es la base para  el desarrollo 

de la formulación estratégica que se tratará en el capítulo  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es este punto ya hemos  incorporado al análisis los elementos necesarios para comprender las 

condiciones que  definen la capacidad competitiva de la región, hemos analizado  los elementos 

del Diamante de Porter y elaborado la Matriz DOFA de acuerdo a los elementos del entorno y su 

capacidad interna, podemos entonces avanzar con estos elementos a la elaboración del plan 

estratégico que debe seguir San Francisco para  mejorar su capacidad competitiva. 
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DebilidadesDebilidades OportunidadesOportunidades
1. Creciente gusto por los productos 
orgánicos.
2. Demanda creciente por etanol 
3. Mercado creciente y de precios estables 
para el aguacate en todo el país.
4. Los programas para la reforestación y 
protección del Río Negro contempladas en el 
POT

1. Ubicación geográfica  inigualable 
2. Excelentes condiciones climáticas para la 
actividad agrícola.
3. Fuentes de agua abundantes, 
4. Población joven abundante y en edad 
productiva,
5. Alto porcentaje de niños en actividades 
escolares,
6. Plan de  desarrollo municipal estructurado

1. Pobre infraestructura para la agricultura y la         
ganadería, 
2. Bajo nivel técnico en la explotación agrícola
3. Inadecuado manejo ambiental.
4. Poca disponibilidad de capitales,.
5. Plantaciones de caña poco eficientes 
6. Baja capacidad asociativa de los productores
7. Uso inadecuado del suelo en actividad 
pecuaria

1. Desestímulo de la actividad ganadera en la 
subregión.
2. San Francisco no es un municipio estratégico.
3. Sobre producción nacional de los principales  
productos agrícolas del municipio.
4. Aumento en la productividad en otras regiones 
del país.
5. La contracción de la economía 
6. Desplazamiento  de  la población productiva a 
otros municipios

Gráfica 12 Matriz DOFA para la región de San Francisco 
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Formulación Estratégica 
 

“...Colombia puede aprovechar su posición geográfica para mayor captura de energía y 
producción de biomasa con destino a la producción de biocombustibles, siempre y cuando no se 
afecten ecosistemas estratégicos que provean bienes y servicios ambientales importantes para la 

sociedad, y se consideren los efectos sobre seguridad alimentaria” 59 
 

Paradigmas de Estrategia 
El diagnóstico realizado en el capítulo anterior sirve de marco para la aplicación de la 

metodología del paradigma de estrategias planteado por  Francés (2006), para el análisis de la 

estrategia competitiva que plantearemos para la región del municipio de San Francisco. 

Realizaremos el análisis de su posicionamiento estratégico buscando establecer la estrategia de 

competitividad más adecuada, lo haremos a través de la aplicación de los diferentes  paradigmas 

para proponer al final una estrategia en la que confluyan las conclusiones de cada análisis. 

Paradigma de Porter 

Desde la perspectiva de Porter la estrategia del municipio  debe analizarse desde el punto 

de vista de estrategias genéricas60 y estrategias competitivas61, en el primer aspecto consideramos 

que el municipio, debe optar por una estrategia genérica de Diferenciación sacando provecho del 

carácter artesanal de sus cultivos, la diferenciación se debe dar a través de la incorporación de los 

ajustes necesarios en los cultivos para mejorar la calidad de las semillas que se emplean, así como 

los controles naturales que les permitan ser catalogados como “orgánicos” y generar en lo posible 

una denominación de origen. Lo anterior permitiría contrarrestar de alguna manera la 

estacionalidad de los cultivos y el carácter cíclico de los precios. 

En cuanto a las estrategias competitivas, consideramos que San Francisco debe seguir una  

estrategia de Cooperación, ya que para la solución de varios de los problemas que presenta la 

actividad agropecuaria del municipio no logra la masa crítica necesaria para solucionarse dentro 

del mismo, así que es necesario apoyarse en los municipios cercanos para buscar solucionar 

                                            
59 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia. Lineamientos de Política de Energéticos Incluidos los 

Combustibles Líquidos y sus Precios en Colombia. ISBN 978-958-98263-0-0. 2006. Programa de Inversión para el Desarrollo 
Sostenible IDS - Banco Mundial. Contrato Nº 2060828.   

60 Según Porter las estrategias genéricas son: liderazgo en costos, diferenciación y focalización. Francés 2006. Página 107 

61 Según Porter las estrategias competitivas se clasifican en cuatro grupos: de disuasión, ofensivas, defensivas y de cooperación. 
Francés 2006, página 109. 
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problemas comunes, como la disponibilidad de semillas, la formación técnica, la educación, el 

acceso al crédito, etc. Hacia el interior del municipio este debe ser un objetivo pues la poca 

capacidad de asociación de los cultivadores es una de sus principales debilidades. Es importante 

desarrollar acuerdos para la selección de la proporción de tierras sembradas de cada producto, 

integración vertical en la siembra y procesamiento de los productos agrícolas, acuerdos sobre 

especificaciones para la comercialización de los productos, etc. 

Paradigma de Coopetencia 

Bajo este aspecto la estrategia de Coopetencia62 debe ir orientada definitivamente a la 

atracción a la región de mayores competidores, que permitan la llegada de tecnología adecuada 

para el crecimiento del municipio y que generen recursos suficientes para lograr la auto 

sostenibilidad  y la mejora. Mayores jugadores agrícolas pueden impulsar obras de infraestructura 

de las que se beneficie la comunidad en general tales como distritos de riego, infraestructura vial, 

infraestructura logística y formación técnica. De igual forma el municipio debe atraer empresas 

agroindustriales que impulsen la productividad de los cultivos y aumenten el ingreso per cápita 

de los campesinos de la región de manera sostenible a través de productos de alta demanda y 

mayor valor agregado. 

Paradigma del Designio Estratégico 

El municipio de San Francisco no aspira a convertirse en  un gran municipio, ni un 

generador de rentas importantes. Los planes de gobierno municipal consideran solo unas mejoras 

incrementales desde la situación actual. El municipio  hace parte de una subregión en la que su 

problemática general no dista mucho de la realidad que viven sus municipios vecinos, en general 

se trata de una región altamente improductiva, con poca capacidad de asociación, baja 

tecnificación y poco competitiva si la comparamos con otros municipios de Colombia. En general 

el uso de los recursos naturales no es eficiente, su actividad agrícola no está planificada y esta 

responde a la satisfacción de las necesidades básicas.  

Así pues es necesario que el municipio busque una solución distinta a sus problemas y a 

través de una estrategia de Océano Azul, logre la diferenciación que le permita ser un gran 

generador de renta y salir de la categoría seis en la que se encuentra calificado. El uso adecuado 

de las tierras pecuarias para el desarrollo de agroindustrias más sofisticadas como puede ser la 

                                            
62 Formulado por Nalebuff y Branderburger (1996), se fundamenta en  combinar la competencia entre empresas con la cooperación, 

Francés 2006, página 115 
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producción de etanol para uso vehicular a mediana escala, que rompa con el paradigma del alto 

costo del montaje de estas infraestructuras, puede ser una alternativa viable que lleve al 

municipio los recursos necesarios para un mejor desempeño. 

Paradigma de Hipercompetencia 

El mercado agrícola de la región es un mercado de compradores en el cual el poder 

individual de los productores no les permite tener el músculo suficiente para que se presenten 

tácticas monopólicas. Por el contrario este comportamiento puede presentarse más 

frecuentemente del lado de la demanda, debido a la necesidad de los productores de llevar sus 

productos perecederos al mercado y la existencia de pocos compradores. Aun así revisaremos los 

cuatro campos de la hipercompetencia: 

Calidad y Costo. Los precios de los productos agrícolas están determinados por la oferta 

en el mercado, estos productos para efectos prácticos en la oferta y la demanda en la región 

tienen el comportamiento de productos commodities, por tal motivo una oferta importante de 

producto llevará el precio a la baja, lo que trae como consecuencia pérdidas importantes para las 

fincas y municipios con niveles de productividad y calidad baja como es el caso de San Francisco 

Innovación. San Francisco no es un municipio innovador y difícilmente podríamos 

calificarlo como un seguidor. La mayoría de los problemas agrícolas que enfrenta tienen 

soluciones que están a la mano en el país, pero que el municipio desconoce y enfrenta un rezago 

técnico importante. El solo hecho de ser un seguidor de las mejores prácticas en el país en los 

diferentes cultivos daría a San Francisco una ventaja comparativa importante, que de 

aprovecharse le permitiría no solo garantizar la seguridad alimentaria sino contar con excedentes 

de calidad para ofrecer al mercado regional. 

Plazas Fuertes. La participación de intermediarios en la comercialización de los 

productos del municipio le impide a San Francisco acceder de manera más eficiente al mercado 

de Bogotá. Atraer inversión agroindustrial acercaría al municipio a la ciudad, pues pone a 

disposición de los agricultores la infraestructura logística que es necesaria para los proyectos 

agroindustriales. 

Bolsillos Profundos. Aun cuando la capacidad financiera del municipio es precaria, la 

gestión de la alcaldía en cuanto a la atracción de inversión puede ser una fuente importante de 

capitales cuya magnitud sea suficientemente alta para hacer una diferenciación en este sentido 

frente a otros municipios de la región. Los aportes tributarios del municipio como consecuencia 
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de la incorporación de una agroindustria generarían recursos adicionales que diferencien al 

municipio de los de su entorno. 

Estrategia Competitiva 

Con base en los paradigmas estratégicos planteados consideramos que San Francisco debe 

combinar elementos de los paradigmas de  designio estratégico, océanos azules y coopetencia, 

deberá posicionarse como un  municipio de iniciativa emprendedora en el campo de los bio-

alcoholes carburantes líder en el departamento, desplazando la producción pecuaria, sacando 

provecho de la transferencia de conocimiento que de allí se desprenda para reorientar su baja 

tecnificación agraria hacia el cultivo orgánico o limpio, que ofrezca mayor valor agregado al 

cultivo artesanal y orientándose hacia a los mercados de nicho que valoran esta característica. 

Análisis del DOFA 
El análisis DOFA consiste en la combinación de las debilidades y fortalezas con las 

amenazas y oportunidades,  de tal manera que se planteen estrategias que tengan en cuenta las 

características allí mencionadas, para el caso de  San Francisco ese trabajo arroja los siguientes 

resultados:  

Estrategias DA Defensivas: 

1. Implementar el plan estratégico del municipio en lo referente a la implementación de  

distritos de riego y la estimulación de la renovación de los cultivos actuales a través del 

uso de semillas renovadas.  

2. Debe analizarse el balance de cultivos para garantizar que la oferta cubre de manera 

equilibrada la demanda local y los excedentes van orientados a cultivos de mejor 

desempeño. 

Estrategias DO Adaptativas: 

1. Orientar los cultivos actuales al autoconsumo y a la producción orgánica, que permita 

aumentar la apreciación de estos productos en el mercado y disminuir la presión por la 

productividad y los precios bajos.  

2. Aprovechar el fomento del cultivo del aguacate, para renovar los cultivos más 

improductivos por un producto menos sensible al precio a lo largo del año. 

 

 



Oportunidades para Atraer Inversión a la Región de San Francisco, Cundinamarca 
Formulación Estratégica 

 
 

 55 

Estrategias FO Ofensivas: 

1. Fomentar la instalación en el área de influencia del municipio de una planta destiladora de 

etanol basada en la explotación mecanizada de la caña de azúcar. 

2. Promocionar el municipio como un productor de productos orgánicos o limpios. 

Estrategias FA Reactivas:  

1. Sustituir la explotación pecuaria improductiva por el cultivo tecnificado de caña de azúcar  

panelera de las especies adecuadas para la producción de etanol.  

2. Fortalecer la formación técnica en el cultivo de la caña y la agricultura orgánica. 

La Gráfica 13  resume las estrategias planteadas como consecuencia del análisis realizado y 

sirve como referencia para el planteamiento de los proyectos estratégicos específicos que se 

plantearan a continuación para  San Francisco. 
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Estrategias DAEstrategias DA Estrategias  DOEstrategias  DO
•Orientar los cultivos actuales al autoconsumo y a la 
producción orgánica, que permita aumentar la 
apreciación de estos productos en el mercado y 
disminuir la presión por la productividad y los precios 
bajos. 

•Aprovechar el fomento del cultivo del aguacate, 
para renovar los cultivos más improductivos por un 
producto menos sensible al precio a lo largo del año.

•Sustituir la explotación pecuaria improductiva por el 
cultivo tecnificado de caña de azúcar  panelera de las 
especies adecuadas para la producción de etanol.

•Fortalecer la formación técnica en el cultivo de la 
caña y la agricultura orgánica.

•Implementar el plan estratégico del municipio en lo 
referente a la implementación de  distritos de riego y la 
estimulación de la renovación de los cultivos actuales a 
través del uso de semillas renovadas. 

•Debe analizarse el balance de cultivos para garantizar 
que la oferta cubre de manera equilibrada la demanda 
local y los excedentes van orientados a cultivos de 
mejor desempeño.

•Fomentar la instalación en el área de influencia del 
municipio de una planta destiladora de etanol 
basada en la explotación mecanizada de la caña de 
azúcar.

•Promocionar el municipio como un productor de 
productos orgánicos o limpios.

Gráfica 13 Matriz de estrategias DOFA 



Oportunidades para Atraer Inversión a la Región de San Francisco, Cundinamarca 
Formulación Estratégica 

 
 

 56 

Proyectos Estratégicos 
San Francisco debe ser un municipio que base su desarrollo en su posición geográfica 

privilegiada, las adecuadas condiciones para una agricultura orgánica o limpia y el 

aprovechamiento de su cercanía a las plantas mayoristas de combustible en el municipio de 

Facatativá y orientado a la producción de etanol en plantas de menor escala, que aprovechen las 

características de las tierras dedicadas a la actividad pecuaria. 

La infraestructura del municipio debe suministrar las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de los proyectos productivos y técnicos necesarios. Así pues se debe garantizar 

coherencia entre la formación  académica de los programas técnicos que se ofrecen en la región 

con los requerimientos de la industria que se instale en el municipio, la  adecuación de la oferta 

hotelera y de comunicaciones, para mejorara el nivel de vida que ofrece el municipio a los 

trabajadores que lleguen de otras regiones. 

Procurar los recursos para mejorar las condiciones de la plaza de mercado y centros de 

acopio para facilitar el cuidado y comercialización de los productos agrícolas. Procurar la 

denominación de origen de los productos agrícolas de la región y por último desincentivar el 

desarrollo de la actividad pecuaria extensiva. 

Oportunidades para Atraer Inversión 

Basados en el análisis del municipio, su localización geográfica, el diagnóstico y estudio del 

entorno identificamos oportunidades para atraer inversión en los siguientes proyectos, que no 

solo representan una oportunidad para los inversionistas sino que también mejoraran la calidad de  

vida del municipio: 

1. Desarrollo de una destilería de etanol de menor escala para la producción de biocombustibles 

basados en el cultivo de la caña de azúcar panelera y en las características geográficas de las 

tierras actualmente dedicadas a la actividad pecuaria. 

2. Desarrollo de proyectos  hoteleros y gastronómicos que fomenten el turismo hacia el 

municipio y sirvan de base para el inicio de la actividad industrial. 

3. Desarrollo de proyectos para la producción de aguacate con miras al mercado nacional. 

4. Desarrollo de cultivos orgánicos en frutales principalmente, que sirvan de base al desarrollo 

de proyectos en la industria de alimentos orgánicos en el municipio. 

De estos cuatro proyectos que planteamos consideramos que el primero puede ser el que a 

más corto plazo podría generar los  ingresos necesarios para el desarrollo de los demás. Lo 
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anterior debido principalmente a que la demanda por etanol va en aumento y a que Facatativá, es 

el principal punto de suministro a la Sabana de Bogotá y se encuentra muy cercano al municipio, 

por esta razón  y teniendo en cuenta que  el “Modelo de las cinco fuerzas” de Porter es una de las  

herramientas mas utilizadas para el análisis de la  competencia de una industria63 haremos un 

análisis para los biocombustibles a base de caña de azúcar  en la región basados en dicho modelo. 

 

Modelo  de Fuerzas de Porter 

Barreras de Entrada.  

Los posibles nuevos jugadores deben asumir  grandes inversiones y  el acceso  a la 

producción de grandes extensiones de tierra en las inmediaciones de la destilería para viabilizar el 

proyecto, por otra parte debe contar con el concurso de las autoridades  municipales y 

departamentales, pues se requiere de  inversiones del estado que faciliten la comercialización del 

etanol y la productividad de los cultivadores, así como promover la asociación de los productores 

para garantizar la calidad y cantidad de producto necesario para hacer viable los proyectos de esta 

envergadura, por otra parte  la ventaja competitiva distintiva debe ser la cercanía a la planta de 

mezcla del distribuidor mayorista, por lo .tanto las tierras viables para este tipo es escasa pues 

debe ser cercana al punto de consumo y a su vez cercana a las áreas de producción de la caña con 

características  geográficas y climatológicas adecuadas. 

Barreras de Salida.  

Los ingenios tienen la posibilidad de  sustituir su producción de bioetanol a  azúcar debido a la 

flexibilidad de su proceso, con lo que entrar y salir del negocio es relativamente sencillo, para 

otros jugadores con  plantas de etanol dedicadas. La salida es  más difícil debido no solo a la 

inversión en activos fijos especializados, sino al impacto social que producen en la región si 

detienen la actividad.  

Poder de los Proveedores.  

Los proveedores de la región no tienen mucho poder individual,  y pueden ver el proyecto como 

atractivo, debido principalmente a la poca capacidad de asociación que ya se ha expuesto en 

                                            
63 Frances Pág. 86 
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capítulos anteriores y a la  poca tecnificación de sus cultivos, sin embargo, sus tierras y no otras 

son las viables para la implantación de la destilería, por lo tanto una vez iniciada la operación es 

fundamental garantizar que los cultivadores y dueños de tierra se mantengan observando el 

cultivo y la producción de caña como la alternativa más rentable de explotación de sus tierras. 

Poder  de los Compradores.  

Como se analizará en el capítulo siguiente, los  principales clientes del etanol de la región de San 

Francisco, se planea que sean los distribuidores mayoristas  del municipio de Facatativá, ya que 

allí se lleva a cabo buena parte de la mezcla E10 que se consume en la ciudad de Bogotá, al estar  

a pocos kilómetros este es el principal mercado, que se caracteriza por estar regulado en precio de 

compra y por que los compradores son grandes jugadores con mucho poder y músculo financiero, 

lo que disminuye el poder de negociación de los productores pequeños. 

Posibles Sustitutos. 

 La producción de bioetanol en la región puede ser sustituida por varios  productos con diferentes 

posibilidades. Por una parte está los relacionados con el cambio del uso mismo del combustible 

que emplean los vehículos, si el uso de la gasolina como carburantes  es sustituido por diesel  o 

por gas natural vehicular GNV,  en este caso la demanda de etanol  disminuye pues el diesel es 

oxigenado con biodiesel y el GNV no  permite el adictivo. Por otra parte la producción misma de 

etanol puede se  lograda a base de otros productos como  maíz, remolacha y yuca con proyectos 

productivos ya en desarrollo, tal y como se ilustró en la Tabla 9 Proyectos de bioetanol en 

desarrollo. Por último existen estudios recientes para la elaboración de etanol a partir de  celulosa 

y  procesos enzimáticos de mayor tecnología64 

Intensidad de la Rivalidad.  

Como se verá en el capítulo siguiente la producción de etanol en al actualidad es deficitaria y con 

la entrada en el futuro de nuevas especificaciones para las gasolinas (E85), existe la tendencia a 

que la demanda vaya en aumento, sin embargo, en la actualidad hay una gran concentración en 

                                            
64   Microbial catalysts to produce fuel ethanol and value added products . Project Number: 3620-41000-121-00, Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos USDA consultado a través de 
http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?navid=SEARCH&mode=simple&q=ethanol&site=usda&x=25&y=9 
en noviembre 27 de 2009 
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uso pocos  productores (ver Tabla 8 Plantas Productoras de Etanol), todos de origen azucarero, 

que ponen en desventaja o desequilibrio a nuevos proyectos de menor  tamaño como el que 

proponemos en el presente trabajo. 

 

La Gráfica 14 muestra el resumen del análisis de las fuerzas de Porter para la industria del etanol 

en la región. 

 
 
Con esta información en el siguiente capítulo se analizará este proyecto en mayor profundidad, 

con miras a trazar los lineamientos generales para la elaboración de un plan de negocios para el 

montaje de una destilería de etanol en el municipio de San Francisco.

Competidores

de la Industria

Ingenios 

Azucareros, 

AQA,

Entrantes

Potenciales

CompradoresProveedores

Sustitutos

Poder de los Proveedores

� Poca capacidad de asociación.
� POT desincentiva la actividad 

Pecuaria.
� Cultivos poco tecnificados.
� Los cultivos de tierra deben estar  

cerca de la planta para  garantizar 
la buena calidad de la caña 
cortada.

Productos Sustitutos

� Bioetanol a partir de remolacha.
� Bioetanol a partir de yuca.
� Biodiesel si la flota 

transportadora migra hacia diesel 
sustituyendo a la gasolina.

� Gas Natural Vehicular.

Intensidad de la rivalidad

� Los ingenios tienen la posibilidad 
de producir o no etanol de 
acuerdo al precio del azúcar.

� Precio regulado por  el gobierno.

Barreras de Salida

� Infraestructura  especializada
� Impacto social elevado.
� Los ingenios pueden rápidamente 

sustituir  su producción a azúcar

Nuevos Entrantes

Barreras de entrada

� Altas inversiones de capital
� Presencia de grandes jugadores 

actualmente.
� Costo y disponibilidad de la tierra.
� Necesidad de obras de 

infraestructura y cambios en el POT 
de la región

� Promover la asociatividad de los 
productores, para garantizar la 
disponibilidad de la caña de azúcar 
en cantidad y calidad.

Poder de los Compradores

� Mercado Pequeño concentrado 
en tres grandes Jugadores.

� Precio regulado por  el gobierno.

Gráfica 14 Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter para el Etanol en San Francisco 
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Lineamientos para la Elaboración de un Plan de Negocios  
 

“Colombia, sin afectar su seguridad alimentaria, tiene inmensas posibilidades en el 
desarrollo de proyectos de biocombustibles, se ve en esta alternativa, una fuente nacional 

de progreso, en torno a la generación de empleo y al mejoramiento del medio ambiente, 
motivando a la participación en ellos, de inversionistas y agricultores, en concordancia 

con la Política Energética Nacional…”.65 
 

En el presente capítulo se plantean los lineamientos generales para la elaboración de un 

plan de negocios para la instalación de la planta de etanol a partir de la caña de azúcar en la 

región de San Francisco Cundinamarca, propuesta como resultado del análisis estratégico 

desarrollado en los capítulos anteriores y en línea con las políticas nacionales y regionales 

vigentes.   

Como se describió en el capítulo 2 y considerado lo expuesto desde la perspectiva nacional 

en el documento CONPES 3527, Colombia ocupa un lugar poco privilegiado en términos de 

competitividad apenas alcanzando la posición 69 de 133 centrando el diagnóstico en 12 ejes 

dentro de los cuales se destaca la poca sofisticación y baja agregación de valor de los procesos 

productivos y la baja productividad del sector agropecuario, entre otros. De igual manera dentro 

de la agenda de productividad se definen 15 planes de acción donde se resalta mejorar la 

competitividad del sector agropecuario y la eficiencia de los sistemas de producción 

agropecuaria, mejorar el acceso real de los sistemas de producción agropecuaria a los mercados 

internacionales, propender por la estabilización de los ingresos de los productores y el incremento 

de la inversión en el campo, al igual que consolidar una política para productos tradicionales 

exportables y productos emergentes como los  biocombustibles. 

En el orden departamental y  como fue expuesto en el capítulo 2, el plan de ordenamiento 

territorial de Cundinamarca sustenta su estrategia en “reducir el número de hectáreas ocupadas 

con bovinos los cuales generan destrucción del bosque natural e incide en la amenaza por 

remoción en masa en áreas de ladera de la cordillera, además de generar una baja productividad y 

empleo. 

Es así como la oportunidad de instalar una planta de etanol en la región basada 

principalmente en la sustitución de áreas dedicadas a la actividad pecuaria y  el mejoramiento de 
                                            
65 Fedebiocombustibles, Proyecto “Alcohol carburante hecho en el Quindío” 

http://www.fedebiocombustibles.com/ 



Oportunidades para Atraer Inversión a la Región de San Francisco, Cundinamarca 
Lineamientos para la Elaboración de un Plan de Negocio 

 
 

 61 

la productividad a través de la cosecha mecanizada se alinea con las políticas de desarrollo y 

competitividad de orden nacional y con la estrategia de la Gobernación de Cundinamarca.  En 

consecuencia es necesario identificar las áreas potenciales para la incorporación del proyecto. 

Áreas potenciales de Cultivo 
En la subregión del bajo Magdalena de Cundinamarca a la que pertenece San Francisco  

como se ilustra en la Tabla 12,  de acuerdo a lo contemplado en el POT y mencionado en el 

capítulo 2, hay un total de 250.900 hectáreas potencialmente explotables en la actividad agrícola, 

de las cuales se estima que solo 82.900 se encuentran cultivadas, dedicadas principalmente a la 

caña panelera y existen 168.000 no cultivadas con cerca de un 50% destinada a la actividad 

pecuaria66.  

 

Tabla 12 Áreas cultivables en la Región del Bajo Magdalena de Cundinamarca 

Areas cultivadas en Cundinamarca Area Potencial

Hectareas de caña panelera 41.000                      

Hectareas de Cítricos 37.000                      

Hectareas de Plátano 4.900                        

Total áreas cultivadas 82.900                      

Areas Potenciales Adicionales

Hectareas pecuarias 83.000                      

hectareas riesgo forestal 58.000                      

Areas ociosas 27.000                      

Total áreas potenciales 168.000                    

TOTAL AREAS CULTIVADAS + POTENCIALES 250.900                    

AREAS CULTIVABLES EN CUNDINAMARCA

 
 

Es pertinente resaltar que como se menciona en el capítulo 2, la región cuenta con 

condiciones geográficas y climáticas apropiadas para el cultivo de la caña al estar a una altitud de 

1520 msnm, con una temperatura promedio de  20°C y precipitaciones medias anuales de 1.493 

mm67, además de contar con cuencas hidrográficas abundantes comprendidas por las cuencas de 

los ríos Sabaneta, San Miguel, Cañas y la cuenca del Río Tabacal todas ellas pertenecientes a la 

cuenca principal de Río Negro, al igual que características de suelo favorables que determinan un 

agro ecosistema ideal.  El clima de la región es cálido con dos estaciones claramente definidas 

                                            
66 Ob. Cit. P. 83. Tomo II. Gobernación de Cundinamarca 

67  http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_de_Sales_(Cundinamarca), Consultado en  Febrero 23 de 2009.) , Consultado en  
Febrero 23 de 2009. 
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una lluviosa y otra seca lo que podría representar las características ideales para el cultivo de la 

caña de azúcar68, lo anterior también se puede sustentar porque la caña es uno de los cultivos más 

importantes de la región. 

Variables Clave del Proyecto 
Tomando como referencia las iniciativas regionales y sectoriales expuestas en el capítulo 3 y 

desarrolladas en torno a la producción de biocombustibles y particularmente considerando 

primordialmente el proyecto de producción de bioetanol, AQA, Alcoholes Quindianos Asociados 

S.A.,  modelo desarrollado desde 1995 y que forma parte actualmente del plan de desarrollo 

2008-2011 del Departamento del Quindío, se definen las variables clave a considerar como 

lineamiento general para la estructuración del proyecto así: 

1. El cultivo a desarrollar es mecanizado: La pendiente máxima de los terrenos no debe 

superar el 7% de pendiente de tal forma que permita el uso eficiente de la maquinaria y 

para maximizar la productividad y alcanzar 11 hectáreas de producción por tonelada69. 

2. Foco en la reconversión de hectáreas pecuarias a hectáreas cultivadas. 

3.  Radio de cobertura máxima entre la planta y los cultivos estimamos que no debe superar 

los 17 Km. para que se mantengan las propiedades de la caña cortada y garantizar una 

calidad adecuada para la extracción de las mieles para producción de etanol70.  

4. Consideramos que la extensión ideal de los lotes no debe ser inferior a 1500 metros 

cuadrados para optimizar el uso de máquinas cosechadoras. 

5. No se consideran la selección de áreas actualmente dedicadas al  cultivo de alimentos 

como cítricos o plátano con el fin de evitar que se pueda inducir a la escasez de alimentos 

en la región y la subida en precios.   

Teniendo en cuenta estas consideraciones y con el propósito de atender la demanda del 10% del 

mercado de Bogotá – Cifra que se ampliará más adelante en este mismo capítulo – se requiere de 

un área cultivable de 3.575 hectáreas, las cuales deben ser destinadas a la producción de caña de 

azúcar como insumo para etanol, distribuidas así: 

                                            
68 Bioetanol de Caña de Azúcar, Una Energía para el Desarrollo Sostenible, Resumen Ejecutivo, BNDES, CGEE, FAO y CEPAL, 2008, 

Página 6.  

69 Datos suministrados por  la  firma ENERGETICOS  basados en un estudio para  un proyecto privado. 

70 Datos suministrados por  la  firma ENERGETICOS  basados en un estudio para  un proyecto privado. 
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Tabla 13 Áreas potenciales para el cultivo  de caña de azúcar 

Areas cultivadas en Cundinamarca Area Potencial % apto Areas aptas

Hectareas de caña panelera 41.000               1% 410

Hectareas de Cítricos 37.000               -                -                 

Hectareas de Plátano 4.900                 -                -                 

Total áreas cultivadas 82.900               0,5% 410                

Areas Potenciales Adicionales

Hectareas pecuarias 83.000               3% 2.490             

hectareas riesgo forestal 58.000               0% -                 

Areas ociosas 27.000               2,5% 675                

Total áreas potenciales 168.000             1,9% 3.165             

TOTAL AREAS CULTIVADAS + POTENCIALES 250.900             1,4% 3.575             

AREAS CULTIVABLES EN CUNDINAMARCA

 

A partir del área potencial definida y de los estándares encontrados en proyectos 

similares, principalmente AQA,  se estima a continuación la capacidad de producción esperada. 

Es así que la capacidad de producción estaría en un promedio de 80.000 litros por día partiendo 

de una productividad de 11 toneladas por hectárea y un estándar de 75 litros por tonelada, 

considerando que es un proceso mecanizado. 

 

Tabla 14 Productividad estimada del proyecto 

VARIABLES AQA Proyecto

Toneladas (Panela) X hectarea año 11                            11                                

Toneladas (Caña) X hectarea año 110                          110                              

Litros X Tonelada 75                            75                                

Hectareas 6.500                       3.500                          

Litros año 53.625.000             28.875.000                

Litros día 148.958                  80.208                        

Litros dia por ton 2,08 2,08  

Mercado 
La proyección de demanda de biocombustibles supera 1.487.000 litros día para 2019 

como se presenta en la tabla siguiente.  

 

 

La capacidad instalada actualmente, como se precisa en el capítulo 3, alcanza 1.100.000 

litros/día, concentrada en 5 ingenios y los proyectos en curso como se aprecia en la Gráfica 15, 

alcanzarían 1.470.000 litros día adicionales con un crecimiento importante en la oferta pero con 

una demanda local creciente y una alta demanda de mercados internacionales. 
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Tabla 15 Proyección Nacional de Biocombustibles71 

 

 

 Adicionalmente es de resaltar que actualmente está en vigencia el uso de gasolina E10, que 

obliga a una mezcla de 10% de etanol y 90% de gasolina para ciudades con más de 500.000 

habitantes. A partir del 1 de enero de 2012 el 60% vehículos que se ensamblen o importe deberán 

poder operar con gasolina o E85 (85% de mezcla de etanol), para 2014 el 80% y para 2016 el 

100%.   

 

Gráfica 15 Proyecciones de consumo de etanol en Colombia 

 

El actual proyecto que pretende generar 80.000 litros día está enfocado a capturar el 10% 

del mercado de etanol de Bogotá, considerando que el consumo de gasolina asciende a  8 

                                            
71 Proyección de demanda de energía para el sector transporte. Gasolina, Diesel, GNV. Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 

Junio 2007. Cálculos DNP: DIES 
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millones de litros de gasolina al día, con un potencial E10 de 800.000 litros. Este mercado de la 

capital  se abastece principalmente desde las plantas mayoristas ubicadas en la zona industrial de 

Puente Aranda en Bogotá y en el municipio de Facatativa, colindante con el municipio de San 

Francisco, (Ver Gráfica 16). Esta cercanía de las plantas mezcladoras, a la región de San 

Francisco es una de las principales ventajas competitivas frente a ofertas de otras regiones. 

Particularmente Terpel, Biomax y Exxon Mobil que tienen sus plantas de mezcla en Facatativa, 

podrían estar interesados en integrarse al proyecto por la ventaja que en  costos  representan los  

fletes por tratarse de  una menor distancia recorrida. Esto último nos permite evidenciar la 

necesidad de tener en cuenta en el modelo de negocio a los actores que deberían formar parte del 

proyecto, desde nuestra propuesta los actores más relevantes podrían ser los siguientes: 

 

  

Gráfica 16  Mapa del  área de influencia del proyecto 

Actores del Proyecto 

Actores Directos 

Los actores directos de este proyecto deben ser: Por una parte los  productores de caña, 

agricultores dueños o no de sus tierras, los intermediarios de transporte de caña que deben llevar 

los viajes de  caña cortada hasta la planta de procesamiento, estos últimos productores del etanol. 

BOGOTA 
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Actores Gubernamentales y Gremiales 

Consideramos  importante incorporar en el proyecto la participación del gobierno a través 

del Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de San Francisco, 

para promover el desarrollo del proyecto entre la comunidad y proveer los recursos necesarios y 

el apoyo político. Por otra parte los estudios realizados por Corpoica en la materia, lo hacen un 

actor importante, las agremiaciones de paneleros FEDEPANELA y de biocombustibles 

FEDEBIOCOMBUSTIBLES, deben vincularse para dar respaldo a la iniciativa, por otra parte es 

importante vincular a la banca multilateral a través de Banco Interamericano de Desarrollo BID 

para la financiación de las inversiones en adecuación de infraestructura, y la Corporación 

Financiera Internacional  IFC para proveer los fondos necesarios para el montaje de la planta, ya 

sea  a través de préstamos o  de la participación en el capital social. 

Actores Comerciales 

La cadena comercial del bioetanol debe iniciar con los distribuidores mayoristas 

localizados en Facatativa, quienes se encargan de  hacer la mezcla del E10, de allí se envía a los 

distribuidores minoristas y a las estaciones de servicio que suministran el combustible al  usuario 

final.  

Actores Relacionados 

Desde el punto de  vista del productor o cultivador de la caña, deben ser considerados  los 

siguientes actores relacionados: Los proveedores de semilla,  jornaleros proveedores de mano de 

obra, proveedores de herramientas y maquinaria, los proveedores de insumos, fertilizantes, etc.,  

almacenes generales agrícolas y los tenedores de tierra que la alquilan para el cultivo de la caña. 

Importante también, relacionado principalmente con la mano de obra son las instituciones 

técnicas educativas de las región, proveedores de la formación pertinente. 

Desde el punto de vista de la planta de producción,  sus actores relacionados deben 

contemplar los proveedores de  servicios técnicos locales, probablemente firmas de ingeniería de 

Bogotá, los proveedores de tecnología que pueden provenir del exterior como Brasil o regiones  

con mas experiencia en la producción de bioetanol como el Valle del Cauca  y  por último los 

inversionistas quienes deberán contar con los incentivos adecuados para facilitar su incorporación 

al proyecto. 
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La Gráfica 17 representa  estructuralmente la conformación y distribución de los diferentes 

de los actores que han sido contemplados, para atraer a los inversionistas privados al proyecto es 

importante considerar  el impacto positivo de los incentivos tributarios vigentes para promover y 

atraer inversión a proyectos como el plantado en el presente documento. 

Inversión y su Contexto   
El planteamiento propuesto se ajusta a diferentes iniciativas e incentivos de orden nacional y 

regional que promueven el atraer inversión, desarrollar la agricultura e incentivar la generación 

de empleo así,  

1. Zonas francas: A través del decreto 383 de 2007 se otorgan beneficios para la constitución 

de zonas francas en el país incluyendo proyectos agroindustriales como el planteado, con el 

requisito de invertir más de 75.000 SMLMV o la vinculación de 500 o más trabajadores, 

otorgando una tarifa diferencial de renta establecida en el 15%, y beneficios arancelarios 

para la importación de bienes de capital. 

2. Deducción en impuesto de renta: a través de la Ley 1111 de 2006 se otorga una deducción 

del 40% por inversiones en activos fijos. 

3. Exención de IVA: el artículo 240-1 del ET, para importaciones de mercancías o de activos 

fijos, viniendo desde el exterior o de Colombia.    

ACTORES COMERCIALESACTORES COMERCIALES

ACTORES GUBERNAMENTALES Y GREMIALESACTORES GUBERNAMENTALES Y GREMIALES

ACTORES RELACIONADOSACTORES RELACIONADOS
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Gráfica 17 Actores Propuestos para el Proyecto 
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4. Ley de estabilidad Jurídica, mediante el Ley 963 de 2005, garantizando horizontes de 

negocio en condiciones estables.  

Dichos incentivos son considerados, como se verá más adelante, en las proyecciones 

financieras preliminares.  

Proyecciones Financieras 

El propósito de las proyecciones financieras es el de anticipar el alcance económico del 

proyecto considerando las variables analizadas anteriormente, pero no pretende ser un estudio de 

factibilidad como se anunció al inicio del presente documento. 

Las proyecciones están definidas para una planta de 80.000 litros diarios a ser ubicada en 

las región de San Francisco, considerando que el proyecto involucra procesos CCT (corte, cadena 

y transporte mecanizado) al igual que el procesamiento en la destilería. El cultivo se asume 

directamente, considerando que su costo puede representar más del 80% del producto final y debe 

ser una variable controlada.   

Ingresos 

El precio del Etanol está regulado, por ende se estima como ingreso la venta de 80.000 

litros diarios EXWORK a distribuidores mayoristas con plantas en Facatativa. Como referencia 

para el año 1 se estima un valor de $1867 por litro72.  

Inversión 

Se proyecta la inversión en la planta, con la firma Energéticos S.A., obteniendo como 

resultado una inversión aproximada de $22.400 millones  tomando como modelo el incluido en el 

Anexo 1, que corresponde a una planta para producir 300.000 litros/día. En cuanto a maquinaria 

bajo el mismo modelo se proyecta una inversión de $1867 millones 

Gastos Operativos 

Para cada uno de los gastos operativos se estimaron costos con base a un modelo 

predefinido para una planta de 300.000 litros/día desarrollado por la firma ENERGETICOS para  

un proyecto privado (Ver Anexo 1 – Cálculo detallado para cada uno de los conceptos) y ajustado 

                                            
72 Precio del etanol de 2009-10-01 a 2009-10-31, Resolución: N°181651 de Septiembre 29 de 2009 del Ministerio de Minas y 
Energía de Colombia. P/galón: $ 7073,50. P/Litro:   $ 1868,82 . Fuente: http://www.fedebiocombustibles.com/v2/ consultado en 
Octubre 27 de 2009 
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al volumen de la planta propuesta en este trabajo de 80.000 litros/día. Los rubros considerados 

fueron: plantilla, alquiler de tierras, combustible, rodamiento, mano de obra, mantenimiento, 

tierra (costos de oportunidad), tierra (adecuación de tierra), zocas. A partir de esas proyecciones 

se obtuvieron las siguientes proyecciones ( ver base de calculo en el anexo 2). 

 
Tabla 16 Proyección Financiera 

Año Ventas Gastos Utilidad Operacional

Gastos 

financieros

Utilidad antes de 

impuestos

Impuesto de 

renta Utilidad neta

0

1 53.933          41.723               12.210                           (5.243)               6.967                            1.045                   5.922                  

2 56.630          43.809               12.821                           (5.243)               7.578                            1.137                   6.441                  

3 59.461          46.000               13.462                           (5.243)               8.219                            1.233                   6.986                  

4 62.435          48.300               14.135                           (5.243)               8.892                            1.334                   7.558                  

5 65.556          50.715               14.842                           (4.369)               10.473                          1.571                   8.902                  

6 68.834          53.250               15.584                           (3.495)               12.089                          1.813                   10.275               

7 72.276          55.913               16.363                           (2.621)               13.742                          2.061                   11.680               

8 75.890          58.708               17.181                           (1.748)               15.434                          2.315                   13.119               

9 79.684          61.644               18.040                           (874)                  17.166                          2.575                   14.591               

10 83.668          64.726               18.942                           -                     18.942                          2.841                   16.101               

PROYECCION FINANCIERA 

 
 

Considerando, los beneficios tributarios y los cálculo incluidos en los anexos, estimando un 

capital de trabajo requerido del 50% de los gastos del primer año, y una financiación cuyos 

abonos de capital se realizan en los tres últimos años, estimamos una estructura de capital con 

70% deuda, 30% patrimonio  con lo que se obtiene un costo ponderado de capital  del 15,93%, 

una tasa interna de retorno (TIR) de 20,4% con un valor presente neto (VPN) superior a los 

$14.000 millones, siendo un proyecto financieramente rentable.  

 

Tabla 17 Flujo de Caja del Proyecto 

Año UAII UAI*(1-tx)

Depreciación activos 

fijos

Amortización  

activos fijos

Inversión en Activos 

Fijos + Preoperativos

Inversión en 

Capital de 

Trabajo

Flujo de Caja 

libre para el 

proyecto

0 (43.690)                        (20.861)               (64.552)              

1 12.210          10.379               2.427                              1.942                (2.138)                 12.610               

2 12.821          10.898               2.427                              1.942                (2.357)                 12.909               

3 13.462          11.443               2.427                              1.942                (2.599)                 13.213               

4 14.135          12.015               2.427                              1.942                (2.866)                 13.518               

5 14.842          12.615               2.427                              1.942                (3.159)                 13.825               

6 15.584          13.246               2.427                              1.942                (3.483)                 14.132               

7 16.363          13.909               2.427                              1.942                (3.840)                 14.438               

8 17.181          14.604               2.427                              1.942                (4.234)                 14.739               

9 18.040          15.334               2.427                              1.942                (4.668)                 15.036               

10 18.942          16.101               2.427                              1.942                50.206                70.676               

Rentabilidad del 

proyecto 20,4%

VNA $ 14.068

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

 

Conclusiones 
En síntesis San Francisco en Cundinamarca es un municipio viable para atraer inversión 

extrajera  y se constituye en un punto geográfico estratégico para el desarrollo de la política de  
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biocombustibles  del país.  La planta de producción de bioetanol ofrece al inversionista una 

oportunidad de constituir un proyecto viable dentro de una zona franca especial con beneficios 

tributarios importantes, con una tasa de retorno atractiva, y la estabilidad jurídica adecuada 

gracias al programa de  protección a la inversión extranjera. 

El proyecto de bioetanol de  San Francisco  atiende los intereses de todos los  actores de 

manera adecuada ya que genera beneficios a los grupos de interés de la siguiente forma:  

A la Población del área de influencia: 

1. Ofrece oportunidades de empleo a más de 3.000 trabajadores de la región.  

2. Mejora las condiciones de la población rural debido a la  instalación de distritos de 

riego y tecnificación de la agricultura.  

3. Ofrece alternativas rentables  a los campesinos a la actividad pecuaria que deteriora el 

suelo y el medio ambiente. 

Al municipio de San Francisco:  

1. Ofrece importantes ingresos tributarios mejorando su situación fiscal. 

2. Aumenta la actividad comercial y turística de la región. 

3. Atrae recursos del departamento para la adecuación de la infraestructura vial. 

4. Retiene a la población laboralmente activa y estimula la formación técnica para los 

trabajadores del campo. 

5. Detiene la deforestación y el deterioro ambiental de las fuentes hídricas. 

6. Ofrece alternativas de ingreso y un nuevo cultivo sin poner en riesgo la seguridad 

alimentaria de la población. 

Al departamento 

1. Aumenta las rentas departamentales por concepto de impuestos municipales. 

2. Genera un nuevo foco de desarrollo en la región. 

3. Contribuye con el POT a la sustitución de la actividad pecuaria por la agrícola. 

A los clientes 

1. Ofrece una alternativa rentable para el suministro de etanol a los principales 

mayoristas que atienden el mercado de Bogotá (Terpel, Biomax, Exxon Mobil) 

ubicados en el cercano municipio de Facatativa. 

2. Optimiza el costo del flete a la planta mayorista del cliente por ser la planta 

productora de etanol más cercana al punto de almacenamiento y mezcla. 
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Al País 

1. Podría generar inversión extranjera. 

2. Promueve la genera empleo en un sector vulnerable. 

3. Disminuye el  déficit de etanol  para su programa de biocombustibles. 

Al Medio Ambiente 

1. Disminuye  la deforestación por la actividad pecuaria. 

2. Disminuye la contaminación de las fuentes de agua del municipio. 

3. Incrementa la liberación de oxigeno a la atmósfera. Restituir 3.500 hectáreas de 

cultivos de caña, equivalentes a 7.000 hectáreas de bosque nativo. 

4. Disminuye las emisiones de CO2 a la atmósfera al permitir una gasolina oxigenada. 

A los Inversionistas 

1. Ofrece un proyecto rentable en un mediano plazo. 

2. Ofrece un producto altamente demandado y en crecimiento. 

3. Ofrece estabilidad  jurídica para el desarrollo del proyecto y durante la vida del 

mismo. 

4. Ofrece  beneficios tributarios en especial menos carga tributaria y beneficios por las 

inversiones de capital. 

5. Le permite obtener provecho de los factores heredados de competitividad del 

municipio. 

Finalmente el análisis juicioso del municipio y de su entorno estratégico nos permite concluir 

que la construcción de una planta de producción de etanol para biocombustibles es una 

oportunidad  atractiva para la inversión extranjera que trae beneficios para todos los grupos de 

interés que hacen parte del proyecto y en particular para el municipio de San Francisco y su área 

de influencia. 

Pasos a Seguir 
 

Consideramos que  para dar continuidad al trabajo aquí presentado, es importante afinar y 

profundizar en los siguientes puntos: 

1. Desarrollar el modelo técnico de operación, que se adecue a las condiciones 

específicas de la región. 
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2. Establecer  y proteger el Know-how  critico necesario que  blinde el proyecto  frente a  

terceros actores interesados en desarrollar proyectos similares en la región. 

3. Desarrollar el modelo de negocio, que vincule a los propietarios de la tierra y 

productores de la caña a los resultados de la destilería y fidelicen al proyecto. 

4. Establecer los contratos de compra del etanol a producir, para garantizar la fuente de 

pago ultima de las inversiones necesarias. 

5. Hacer los estudios de factibilidad técnica y económica 

6. Establecer los acercamientos con  las autoridades Municipales y Departamentales, 

para  incorporar el proyecto a los planes de ordenamiento territorial,  y asegurar el uso 

de la tierra. 

7. Buscar fuentes de financiación. 

8. Hacer  rondas de negocios para la búsqueda de posibles inversionistas. 

 

Los anteriores puntos son una guía para aquellos que puedan estar interesados en desarrollar este 

proyecto en la región de San Francisco, sin embargo el sector de los biocombustibles ofrece una 

amplia gama de posibilidades y es un segmento en continuo desarrollo tanto para la producción 

de etanol como en de biodiesel. Los interesados  en los biocombustibles deberán explorar 

diferentes alternativas en la búsqueda de aquella que mejor se acomode a sus intereses 

particulares. Desde nuestra perspectiva la producción de bioetanol a partir de la caña de azúcar es 

una oportunidad de desarrollo sostenible que aprovecha de manera efectiva la posición 

competitiva del municipio de San Francisco y ofrece condiciones atractivas a la inversión en la 

región. 
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ANEXO 1. Modelo de Costos Típico de la Industria 

PROJECT: L79-06
DOCUMENT:

TOTAL ESTIMATED COST WITH TAXES USD
TOTAL ESTIMATED COST WITH TAXES COP TRM: $ 2,250.00

Unit Quantity

GL 1

GL 1
GL 1
GL 1
GL 1

%L 0%
15%

%M 9%
%M 0%
%M 2%
%M 1%

Total Installed Costs TIC

HH

HH
HH
HH
HH

25%

Operator Costs
QA/QC Support 3% TIC+CC
Commissioning 3% TIC+CC
Spares 15% %M
Working under plant conditions 3% TIC+CC
Project Management & Logistic costs 10% TIC+CC
Allocations from other departments 15% TIC+CC

Sub Total Operator Costs

20%

Total Estimated Cost

Taxes (IVA) on Support 16%
Taxes (IVA) on Labour 16%
Taxes (IVA) on Materials 16%
Taxes (IVA) on Engineering 16%

Sub Total Taxes

Scope Of  Work:

$ 41,998,736,155.96
$ 94,497,156,350,920.80

DESCRIPTION Material Costs COMMENTS

Summary
REVISION

ETHANOL TYPICAL PLANT BUDGET
A1

$ 2,666,652.79

Major Equipment $ 27,299,787.62 $ 0.00 $ 27,299,787.62

Electrical

Installation Cost Total Costs

$ 2,372,085.47
Others

Major Equipment

$ 2,463,035.00
Civil $ 996,543.19 $ 16,822,800,800.00 $ 16,823,797,343.19

Piping & Fittings $ 2,372,085.47 $ 0.00

Instrumentation $ 2,463,035.00 $ 0.00

$ 2,666,652.79 $ 0.00

Field Costs

Sub Total Major Equipment & Others $ 35,798,104.08 $ 16,822,800,800.00 $ 16,858,598,904.08

$ 0.00
Non-destructive Testing & RX Testing
Location & Refraning

Hydrostatic and/or Pneumatic Tests

Mobilization & Demobilization $ 0.00
Operation Costs $ 0.00

Adjust Quantities $ 1,274,747.47 $ 2,523,420,120.00 $ 2,524,694,867.47

Sub TotalField Costs $ 0.00

$ 0.00
Customs Duties $ 0.00

Other Costs
Adjust to 2006 Conditions $ 0.00

$ 0.00
Customs Clearance

Freight to Job Site $ 0.00

Agents Fees

Sub Total Other Costs $ 1,274,747.47 $ 2,523,420,120.00

Preliminary & Detailed Engineering $ 0.00

$ 2,524,694,867.47

$ 37,072,851.55 $ 19,346,220,920.00 $ 19,383,293,771.55

Construction Assistance $ 0.00

$ 0.00
As-Built $ 0.00

Contractor Costs Tariff

Purchasing

Sub Total Engineering $ 0.00

Construction Masnagement (AIU) $ 4,836,804,365.80
Direction Group $ 0.00

Sub Total Contractor Costs CC $ 4,836,804,365.80

$ 726,602,944.12
$ 5,560,927.73
$ 726,602,944.12
$ 2,422,009,813.73

$ 6,492,098,486.36

$ 8,240,394,294.43

$ 726,602,944.12

$ 3,633,014,720.60

$ 3,046,145,237.83

$ 38,952,590,918.13

$ 348,769,413.18
$ 2,691,648,128.00
$ 5,727,696.65

$ 0.00

UAP

Grand Total Before UAP $ 32,460,492,431.78
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Inversión en Maquinaria
Valoración realizada con base en datos suministrador por John Deere y el Ingenio Manuelita

Cosecha Mecanizada
Tipo Q/1000 Valor Unitario USD Vida Útil Años Cantidad Costo Total Equipo USD$ Ciclos

Cosechadoras 1 $ 320,000.00 9.00 5.00 $ 1,600,000.00 9.82
Cosechadoras (Stand-by) 0.5 $ 320,000.00 9.00 2.50 $ 800,000.00 9.82
Total Equipos Cosecha Mecanizada $ 2,400,000.00

Arrastre
Tipo Q/1000 Valor Unitario USD Vida Útil Años Cantidad Costo Total Equipo USD$ Ciclos

Tractores 2 $ 145,000.00 9.00 10.00 $ 1,450,000.00 9.82
Tractores (Stand-by) 2 $ 145,000.00 9.00 10.00 $ 1,450,000.00 9.82
Dollys 2 $ 10,000.00 10.00 10.00 $ 100,000.00 10.91
Total Equipos Arrastre $ 3,000,000.00

Transporte
Tipo Q/1000 Valor Unitario USD Vida Útil Años Cantidad Costo Total Equipo USD$ Ciclos

Tractomula 1 $ 180,000.00 7.00 5.00 $ 900,000.00 7.64
Tractomula (Stand-by) 0 $ 90,000.00 7.00 0.00 $ 0.00 7.64
Vagones SuperMilenium 8 $ 35,000.00 7.00 40.00 $ 1,400,000.00 7.64
Vagones (Avance en Campo) 4 $ 35,000.00 7.00 20.00 $ 700,000.00 7.64
Vagones (Mto y Santd-by) 2 $ 35,000.00 7.00 10.00 $ 350,000.00 7.64
Semiremolques 4 $ 33,000.00 7.00 20.00 $ 660,000.00 7.64
Semiremolques (Avance en Campo) 2 $ 33,000.00 7.00 10.00 $ 330,000.00 7.64
Semiremolqes (Mto y Stand-by) 1 $ 33,000.00 7.00 5.00 $ 165,000.00 7.64
Total Equipos Transporte $ 4,505,000.00

Soporte
Tipo Q/1000 Valor Unitario USD Vida Útil Años Cantidad Costo Total Equipo USD$ Ciclos

Camabaja 1 $ 20,000.00 7.00 5.00 $ 100,000.00 7.64
Camionetas 2 $ 35,000.00 7.00 10.00 $ 350,000.00 7.64
Taller móvil 1 $ 25,000.00 7.00 5.00 $ 125,000.00 7.64
Planta eléctrica 1 $ 10,000.00 7.00 5.00 $ 50,000.00 7.64
Tanque agua 1 $ 2,500.00 7.00 5.00 $ 12,500.00 7.64
Tanque combustible 1 $ 3,000.00 7.00 5.00 $ 15,000.00 7.64
Góndola personal 1 $ 5,000.00 7.00 5.00 $ 25,000.00 7.64
Total Equipos Soporte $ 677,500.00

Total Ciclo

Total Inversión en Maquinaria CAT Promedio: 8.24 cosechas o ciclos $ 10,582,500.00 $ 1,284,850.99

Inversión Unitaria por Hectarea $ 2,116.50 $ 256.97

Inversión Unitaria por Tonelada $ 19.97 $ 2.4242

Inversión Unitaria por Litro $ 0.27 $ 0.0323  
 
 
 

Valores de Mano de Obra

Factor Prestacional 1.50

Cargo Q/1000 Salario COP Salario USD Cantidad Costo Unitario USD Cosecha
Operador Cosechadora 6 $ 1,300,000.00 $ 577.78 30.00 $ 286,000.00
Operador Tractor 9 $ 850,000.00 $ 377.78 45.00 $ 280,500.00
Operador Tractomula 5 $ 1,100,000.00 $ 488.89 25.00 $ 201,666.67
Jefe de Operaciones 1 $ 3,000,000.00 $ 1,333.33 5.00 $ 110,000.00
Supervisor de Frente 2 $ 900,000.00 $ 400.00 10.00 $ 66,000.00
Coordinador de Patio 2 $ 700,000.00 $ 311.11 10.00 $ 51,333.33
Supervisor de Taller $ 700,000.00 $ 311.11
Mecanico Cosechadoras 1 $ 1,500,000.00 $ 666.67 5.00 $ 55,000.00
Mecanico Tractores-Vagones-Dollys $ 1,000,000.00 $ 444.44
Mecanico Frente 1 $ 1,000,000.00 $ 444.44 5.00 $ 36,666.67
Ayudantes Mecanicos 2 $ 475,000.00 $ 211.11 10.00 $ 34,833.33
Electricista Patio 1 $ 950,000.00 $ 422.22 5.00 $ 34,833.33
Montallantas $ 650,000.00 $ 288.89
Lavador 1 $ 600,000.00 $ 266.67 5.00 $ 22,000.00
Guarda vias / Oficios Varios 8 $ 600,000.00 $ 266.67 40.00 $ 176,000.00
Repicadores (cosecha mecanizada) 12 $ 600,000.00 $ 266.67 60.00 $ 264,000.00
Secretaria 1 $ 450,000.00 $ 200.00 5.00 $ 16,500.00

Total Mano de Obra CAT $ 1,635,333.33

Mano de Obra CAT por Hectarea $ 136.28

Mano de Obra CAT por Tonelada $ 1.29

Mano de Obra CAT por Litro $ 0.0171  
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Valores de Arrendamiento de Tierra
Valoración realizada con base en el costo de oportunidad al factor productivo de la región

Tipo de Valoración:

UBICACIÓN MUNICIPIO DE ARJONA. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CLASE DE ACTIVIDAD GANADERA Ganadería de Doble Propósito con Rotación de Potreros

UNIDAD CANTIDAD

AREA TOTAL en Ha 100% 12,000.00

AREA DE PASTOS  en Ha 70% 8,400.00

AREA EN BOSQUE PROTECTOR PRODUCTOR 30% 3,600.00

CAPACIDAD DE CARGA U.G.G./Ha 1.50
TOTAL DE CARGA AREA DE PASTOS U.G.G. 12,600.00

Número de Vacas 12,600.00

Litros día por animal 3.00

Días de Producción al año 290.00

Valor Litro de Leche $ 620.00

Total Ingresos Producción Leche $ 6,796,440,000.00

ANÁLISIS DE COSTOS Porcentaje Valor en COP$

Mano de obra Producción Leche 15% $ 1,019,466,000.00

Insumos Consumo Corriente 12% $ 815,572,800.00

Manejo Portreros 8% $ 543,715,200.00

Otros Gastos 7% $ 475,750,800.00

Maquinaria y Equipo 2% $ 135,928,800.00

Costos Financieros Ganado 16% $ 1,087,430,400.00

Total Egresos Producción Leche 60% $ 4,077,864,000.00
UTILIDAD PRODUCCIÓN LECHE $ 2,718,576,000.00

Parámteros Tecnológicos Unidad Cantidad

Número de Animales U.G.G. 12,600.00

Kg/día por Animal Kg 0.65

Producción kg al año días 365.00

Precio Venta Kg COP$ $ 2,700.00

Total Ingresos Producción Carne $ 8,071,245,000.00

ANÁLISIS DE COSTOS Valor Unitario Valor Parcial
Mano de Obra, Manejo de Potreros, Pastos e 
Insumos Corrientes $ 15,000.00 $ 189,000,000.00

Otros Gastos, Drogas y Vacunas $ 7,000.00 $ 88,200,000.00

Transporte y Otros Gastos $ 60,000.00 $ 756,000,000.00

Total Egresos Producción Carne $ 1,033,200,000.00
UTILIDAD PRODUCCIÓN CARNE $ 7,038,045,000.00

Rentabilidad Anual $ 9,756,621,000.00

Rentabilidad Ha/Año $ 1,161,502.50

Rentabilidad Neta Ha/Año (Después de Impuestos) 38.5% $ 714,324.04

Tasa Interna de Retorno 10.00%

Precio por Ha = Renta / TIR $ 7,143,240.38

Ajuste 100,000.00 $ 43,240.37

VALOR PROMEDIO Ha $ 7,100,000.00

Rentabilidad Ha Mes Antes de Impuestos $ 96,791.88

Rentabilidad Ha Mes Después de Impuestos $ 59,527.00

RENTABILIDAD NETA POR AÑO COP $ 700,000.00

Costo de Oportunidad de la Producción (COdP) por Hectárea $ 318.18

COdP por Tonelada $ 3.00

COdP por Litro 0.04002287

PRODUCCIÓN DE CARNE

TOTAL INGRESOS NETOS

RENTABILIDAD MES POR Ha

Ganadería de Doble Propósito con Rotación de Potreros
Seleccione la Alternativa de Valoración

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE RENTABILIDAD GANADERA

ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD

DETALLE

PRODUCCIÓN EN LECHE
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Plantilla

CAPEX

VALOR VALOR
CONCEPTO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO Total Real 

PRODUCCION Caña ton 

Melaza ton

TOTAL PRODUCCION ton
MAQUINARIA

Hechura canales drenaje y riego internos. Tractor de 165 Hp con zanjador ml. 400.00 $ 185.00 $ 74,000.00

Transporte suerte origen a nueva camión 600 viaje 1.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00

Transporte interno en nueva suerte tractor menos pesado y vagón Dia 0.40 $ 250,000.00 $ 100,000.00

Transporte personal a nueva suerte. Bus para 45 personas Dia 0.40 $ 150,000.00 $ 60,000.00

Transporte fertilizante  Ctg. A nueva suerte. Camión 600 Ton 0.15 $ 67,000.00 $ 10,050.00

SUBTOTAL $ 444,050.00

INSUMOS Y MATERIALES

Semilla Esquejes Ton 6.00 $ 70,000.00 $ 420,000.00

Fertilizante presiembra Rafos 12-24-12 + menores. kg. 150.00 $ 2,400.00 $ 360,000.00

Insecticida para control de hormigas y comejen. Lorsband. kg. 3.00 $ 10,000.00 $ 30,000.00

Herbicida mezcla aplicar dentro del cultivo   Karmex, Gesapax, tordon ,Potenso Mezcla 1.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00

Desinfectante semillas al momento de corte. Vanodine Galon 0.20 $ 90,000.00 $ 18,000.00

Herbicida carreteables  Glifosato, tordon, inex A. Mezcla 1.00 $ 110,000.00 $ 110,000.00

Overoles e implementos de protección Kit por cuadrilla. 10 personas Paquete 77.00 $ 1,000.00 $ 77,000.00

Fumigadoras Equipo de espalda Unidad 5.00 $ 2,000.00 $ 10,000.00

Herramienta menor para siembra. Kit Kit 1.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

Herramienta menor para cercas. 5 martillos, 5 patecabras, 5 diablos Kit 1.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00

Alambre de púas y grapas/ ha. 2 rollos por ha. Rollo 2.00 $ 85,000.00 $ 170,000.00

Banderas por ha. Unidades Paquete 1.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00

Costales trinchos riegos costales fibra plásticas Unidad 20.00 $ 300.00 $ 6,000.00

Control biológico Trichogramma Pulgada 200.00 $ 200.00 $ 40,000.00

$ 1,575,000.00
SUBTOTAL

MANO DE OBRA

Corte y alce semilla en semillero base Personal a jornal Jornal 20.00 $ 35,000.00 $ 700,000.00

descargue, distribución, bandereo. Personal a jornal Jornal 20.00 $ 35,000.00 $ 700,000.00

Fertilización manual Personal a jornal Jornal 4.00 $ 35,000.00 $ 140,000.00

Tape manual de semillas Personal a jornal Jornal 20.00 $ 35,000.00 $ 700,000.00

Arreglo cercas Personal a jornal Jornal 7.00 $ 35,000.00 $ 245,000.00

Mantenimiento de drenajes Jornal 3.00 $ 35,000.00 $ 105,000.00

Mantenimiento de vías Aproximado!!!!! Jornal 2.50 $ 0.00 $ 0.00

SUBTOTAL $ 2,590,000.00
VARIOS COP ha 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Arrendamiento Profesional ha 1.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

Asesoría suelos ha 0.30 $ 60,000.00 $ 18,000.00

Análisis de muestras IGAC. ha 0.40 $ 10,000.00 $ 4,000.00

Diseño de cultivo y agronómico. ha 1.00 $ 0.00 $ 0.00

Derechos Cenicaña Profesional inscrito ICA ha 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Asistencia técnica Global $ 0.00 $ 0.00

Mantenimiento alcantarillas contrato riego 5.00 $ 0.00 $ 0.00

Aplicación riego 1/. Costo por definir $ 0.00

SUBTOTAL $ 72,000.00
$ 0.00

TOTAL COSTOS VARIABLES $ 4,681,050.00
OTROS COSTOS 1% Costos variables 1%

Gastos generales 1% Costos variables 1%

Imprevistos

SUBTOTAL COP$ $ 4,681,050.00

TOTAL COSTOS COP$

Total Costo de Plantilla por Hectárea en USD$ $ 2,177.23

Total Costo Tonelada en USD$ $ 22.92

Total Costo Litro en USD$ $ 0.32  



Oportunidades para Atraer Inversión a la Región de San Francisco, Cundinamarca 
Anexo 1 

 
 

 77 

Zocas

MANTENIMIENTO DE SOCAS CALCULO A  8 MESES PARA SEMILLA.
CAPEX

VALOR VALOR
CONCEPTO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL

MAQUINARIA

Despaje socas Tractor de 100 Hp con implemento hora 2.00                     $ 50,000.00 100,000.00$                  

Fertilización mecánica Tractor de 100 Hp con implemento hora 1.0                       $ 50,000.00 50,000.00$                    

Aporque mecanico Tractor de 150 Hp. Con implemento hora 2.0                       $ 60,000.00 120,000.00$                  

Cincelada entre surcos Tractor de 150 Hp. Con implemento hora 1.0                       $ 60,000.00 60,000.00$                    

Mantenimiento de canales Tractor de 150 Hp. Con implemento hora 2.0                       $ 50,000.00 100,000.00$                  

Mantenimiento de vías Moto niveladora o buldocer hora 1.0                       $ 40,000.00 40,000.00$                    

SUBTOTAL 470,000.00$                  

INSUMOS Y MATERIALES

Semilla para resiembra Semilla Ton 0.0 $ 38,000.00 -$                              

Fertilizante simple Urea 46% Kg 300 $ 2,600.00 780,000.00$                  

Fertilizante simple Cloruro de potasio Kg 120 $ 460.00 55,200.00$                    

Fertilizante simple Super fosfato triple Kg 52 $ 570.00 29,640.00$                    

Herbicida control dentro de la caña   Karmex,Gesapax, Tordon, Inex A. Mezcla 3.0 $ 315,000.00 945,000.00$                  

Herbicida Control carreteables   Glifosato, tordón, Inex A. Mezcla 4.0 $ 110,000.00 440,000.00$                  

Insecticida casos puntuales W-12 lt 0.0 $ 10,000.00 -$                              

Overoles e implementos de protección Kit por cuadrilla. 10 personas Paquete 21.00 $ 1,000.00 21,000.00$                    

Control biológico Trichogramma Pulgada 200 $ 200.00 40,000.00$                    

Madurante Glifosato lt 0.0 $ 8,900.00 -$                              

SUBTOTAL 2,310,840.00$               

MANO DE OBRA

Despaje y encalle Jornal 0 $ 15,000.00 -$                              

Resiembra y/o Siembra Jornal 3 $ 35,000.00 105,000.00$                  

Control quimico de malezas Aplicación 3 de gexapax 4 Glifosa Jornal 35 $ 35,000.00 1,225,000.00$               

Mantenimiento de drenajes Personal con palas Jornal 10 $ 35,000.00 350,000.00$                  

Mantenimiento de vías Jornal 0 $ 15,000.00 -$                              

Control de plagas y enfermedades Liberación control biologico Jornal 1 $ 35,000.00 35,000.00$                    

Aplicación de madurantes Aplicación Jornal 0 $ 15,000.00 -$                              

Cosecha Jornal 0 $ 15,000.00 -$                              

Muestreo y percosecha Jornal 4 $ 35,000.00 140,000.00$                  

SUBTOTAL 49.00 1,715,000.00$               

VARIOS

Arrendamiento -$                              

Asistencia técnica Profesional inscrito ICA ha 0 $ 0.00 -$                              

Mantenimiento alcantarillas Global 1 $ 50,000.00 50,000.00$                    

Aplicación riego 1/. contrato riego 0 $ 30,000.00 -$                              

SUBTOTAL 50,000.00$                    

TOTAL COSTOS VARIABLES 4,545,840.00$               

OTROS COSTOS

Gastos generales 1% Costos variables 0.01 $ 4,545,840.00 45,458.40$                    

Imprevistos 2% Costos variables 0.02 $ 4,545,840.00 90,916.80$                    

Gastos Financieros 2,5%  Costos variables*8 meses 0.025 $ 36,366,720.00 909,168.00$                  

SUBTOTAL 1,045,543.20$               

TOTAL COSTOS 5,591,383.20$               

Total Costo de Plantilla por Hectárea en USD$ 2,600.64$              

Total Costo Tonelada en USD$ 27.38$                    
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ANEXO 2. Calculo  de Proyecciones Financieras 
 
 
 
A continuación se presentan las proyecciones de ingresos y gastos contemplados para la plantas 

de 80.000 litros diarios de ETANOL así: 

 

Proyección de Ingresos y gastos 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VENTAS 53.933     56.630        59.461    62.435      65.556           68.834    72.276  75.890  79.684  83.668  

GASTOS

Planta 22.399  

Plantilla 18.641     19.573        20.552    21.580      22.659           23.791    24.981  26.230  27.542  28.919  

Tierras (alquiler) 2.311       2.427          2.548       2.676        2.809             2.950      3.097    3.252    3.415    3.586    

Máquinaría 1.867    

Combustible 3.712       3.897          4.092       4.297        4.511             4.737      4.974    5.223    5.484    5.758    

Rodamiento 10.974     11.523        12.099    12.704      13.339           14.006    14.706  15.442  16.214  17.024  

Mano de Obra 990          1.039          1.091       1.146        1.203             1.263      1.327    1.393    1.463    1.536    

Mantenimiento 2.196       2.306          2.421       2.542        2.670             2.803      2.943    3.090    3.245    3.407    

Tierra (costo de oportunidad) 2.311       2.427          2.548       2.676        2.809             2.950      3.097    3.252    3.415    3.586    

Tierra (adecuación de tierra) 19.424  

Zocas 587          617             647          680           714                749         787        826        868        911        

TOTAL GASTOS 41.723     43.809        46.000    48.300      50.715           53.250    55.913  58.708  61.644  64.726  

PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS GENERALES

 

 

Calculo de  Costo Ponderado de capital: 

Para efectos de WAAC, se plantea el siguiente modelo, el cual considera una participación 

deuda/equity del 30%-70% y una tasa de impuestos del 15%, considerando el incentivo tributario 

para este tipo de proyectos de inversión.  

 

Tasa libre de riesgo 9,00%

Rentabilidad promedio en el mercado 15,00%

Beta no apalancado 1,200

Participación deuda 30,00%

Participación equity 70,00%

Tasa de impuestos 15,00%

Beta apalancado 1,6371

Costo de la aportación patrimonial 18,82%

Costo de la deuda despúes imptos 9,17%

CPPC 15,93%

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL
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Determinación del Capital de trabajo 

Se estima que como capital de trabajo se requiere el 50% de los gastos de operación del primer 

año, y una recuperación del 95% del capital al finalizar el horizonte de evaluación. 

Año CT Inv en CT Recup CT

Crédito 

Tributario Inversión CT

0 20.861 20.861 -20.861

1 23.000 2.138 -2.138

2 25.357 2.357 -2.357

3 27.956 2.599 -2.599

4 30.822 2.866 -2.866

5 33.981 3.159 -3.159

6 37.464 3.483 -3.483

7 41.304 3.840 -3.840

8 45.538 4.234 -4.234

9 50.206 4.668 -4.668

10 55.352 5.146 52.584 2.768 50.206

Inflación proyectada 5%

Crecimiento de ventas 5%

Recuperación Capital de Trabajo 95%

CAPITAL DE TRABAJO

 

 

Modelo de la financiación 

Para el modelo de financiamiento se considera una financiación con abono de capital en los tres 

últimos años así: 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Desembolso 43.690  

Saldo 43.690     43.690        43.690    43.690      36.409           29.127    21.845  14.563  7.282    -         

Amortización (7.282)            (7.282)     (7.282)   (7.282)   (7.282)   (7.282)   

Intereses Anuales (5.243)      (5.243)         (5.243)     (5.243)       (4.369)            (3.495)     (2.621)   (1.748)   (874)      -         

Ahorro impuestos 786          786             786          786           655                524         393        262        131        -         

Flujo de caja del financiamiento 43.690  (4.456)      (4.456)         (4.456)     (4.456)       (10.995)         (10.253)  (9.510)   (8.767)   (8.024)   (7.282)   

Costo del financiamiento 9,17%

FLUJO DE CAJA DEL FINANCIAMIENTO
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Abreviaturas  
ACUASAFRA:  Asociación de Usuarios Acueducto Zona Urbana San Francisco 

AGRONET:  Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario - 

Colombia 

AIS:  Agro Ingreso Seguro 

BID:  Banco Interamericano de Desarrollo 

CAR:  Corporación Autónoma Regional 

CERES:  Centros Regionales de Educación Superior 

CCT:  Corte, Cadena y Transporte Mecanizado 

CONPES:  Consejo Nacional de Política Económica y Social 

CORPOICA:  Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

ET:  Estatuto Tributario 

FEDEBIOCOMBUSTIBLES: Federación Nacional de Biocombustibles 

FEDEPANELA:  Federación Nacional de Productores de Panela 

GATT:  General Agreement on Tariffs and Trade 

GNV:  Gas Natural Vehicular 

ICSID:  International Centre for Settlement of Investment Disputes 

IED:  Inversión Extranjera Directa 

IFC:  International Finance Corporation 

IVA:  Impuesto al Valor Agregado 

MIGA:  Multilateral Investment Guarantee Agency 

NBI:  Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
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ONU:  Organización de las Naciones Unidas 

OPIC: Overseas Private Investment Corporation 

PIB:  Producto Interno Bruto 

POT:  Plan de Ordenamiento Territorial 

PROEXPORT:  Asociación de Productores y Exportadores 

SMLMV:  Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 

UMATA:  Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria 

UNIMINUTO:  Corporación Universitaria Minuto de Dios 

UNODC:  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

UPME:  Unidad de Planeación Minero 


