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0. INTRODUCCIÓN 

En la última década la intención de crecimiento económico y posicionamiento a nivel 

internacional ha sido la prioridad del gobierno Colombiano y el motor principal de todas 

las iniciativas locales y nacionales. Sin embargo, las grandes diferencias económicas, 

culturales y de conocimiento existentes entre las regiones Colombianas se han 

convertido en factores generadores de desequilibrios en el desarrollo del país, ya que 

el posicionamiento de algunos productos ha sido la prioridad y se han dejado de lado 

otras posibilidades que permitan la autogestión de pequeñas comunidades.  

La concentración del poder político y de las principales actividades económicas se ha 

establecido en las áreas metropolitanas dejando rezagadas a las regiones periféricas y 

alejadas del país, razón por la cual el desarrollo e impulso a los productos 

característicos de estas regiones se ha visto estancado por la falta de atención y 

apoyo gubernamental.  

Además de esta capacidad de producción poco explotada, el estancamiento cultural y 

la pobreza de esas comunidades crece cada vez más,  sin que en el país se tome 

conciencia acerca de que con un impulso económico y un sistema organizacional de 

gestión de conocimiento, fortalecimiento, generación de agrupaciones y un soporte 

significativo, estas comunidades podrían avanzar notablemente para salir del atraso y 

contribuir con la producción y economía nacional. 

En este orden de ideas, el desarrollo de conocimiento, el fortalecimiento cultural y el 

apoyo a emprendimientos competitivos en pequeñas comunidades se consolida como 

una temática que debe ser explorada e implementada en tanto puede constituirse en 

un motor importante de desarrollo. Cerrar las brechas existentes le brindaría al país no 

solo capital humano competitivo, sino mayor variabilidad en términos de oportunidades 

comerciales y productivas que hoy no posee. Oportunidades explícitas si se observa la 

vasta calidad de las tierras, la localización geográfica y la  variedad cultural de cada 

región.  

 

 

 

 

 



1. JUSTIFICACIÓN 

 

1.1 Descripción del problema 

En términos de gestión de pequeñas comunidades, en Colombia ya se cuenta con las 

primeras aproximaciones exitosas, este es el caso del Departamento del Tolima y el 

Instituto de Innovación Regional Del Suroriente del Tolima -  INNOVAR, el cual,  se 

dedica al desarrollo de conocimiento acerca de las tareas propias de la región, al 

desarrollo agropecuario, minero, pesquero, etc, de acuerdo con sus características. 

En este caso, se toma como punto de referencia el movimiento japonés OVOP1 (One 

Village, One Product ó Un pueblo, un producto)2 desarrollado en 1979 por el 

gobernador de la región de Oita, Mr. Morihiko Hiramatsu, en el cual  a cada pueblo, 

vereda o pequeña comunidad se le apoyaba y fortalecía para que se concentrara en 

su producto característico y luego trabajara en la creación de un mercado alrededor 

del mismo; de esta forma, lograrían el beneficio comunitario en sentido económico, de 

gestión y transmisión de conocimiento acerca de este, -cómo se produce y 

comercializa-. Este movimiento abarca iniciativas en todas las áreas: producción de 

bienes físicos y de servicios como turismo,  educación, gestión del conocimiento y  

cultura. Fue tal el éxito de OVOP que se extendió en Asia, y actualmente es el motor 

de diversas cumbres realizadas en distintos países, con Mr. Hiramatsu, en los que se 

difunde el proyecto y se establecen las bases para su ejecución. Paìses como 

Singapur, Korea y de Europa del Este han encontrado la importancia del movimiento y 

lo han implementado mediante la creación de proyectos afines. 

De esta forma, al encontrar las primeras aproximaciones en el país a la aplicación 

exitosa de este movimiento, surge el deseo y la inquietud de aplicar algunas de sus 

premisas para impulsar y gestionar una comunidad cooperativa en el sector de El 

Cairo, en Villavicencio, Meta ubicado en los Llanos Orientales de Colombia a través 

del diseño y evaluación de un proyecto de Piscicultura que beneficie al sector y que 

finalmente contribuya a la creación de una organización cooperativa que agrupe y 

administre el conocimiento de las comunidades que de esta actividad se benefician, 

aplicando métodos modernos de gestión organizacional y gestión de conocimiento.  

                                                           
1
 Hiramatsu, M; Salvando a Asia con el movimiento un pueblo, un producto; », publicado en 

Voice, enero de 2008, págs. 186-91; versión resumida. Cuadernos de Japón Volumen XXI, 

Número 1, 2008 

2
 En Colombia para mantener la sigla y enfatizar que el Producto es el medio para construir una 

población próspera (Villa) se le ha denominado Otra Villa, Otro Producto. 



Así, bajo la premisa del concepto Un Pueblo, Un Producto, se crearán las bases para 

gestionar e impulsar a las pequeñas comunidades que dentro del sector viven de la 

Piscicultura. Inicialmente se estructurará el proyecto en la Finca Villa Adriana y se 

agruparán éstas comunidades en una Cooperativa que permita consolidar una 

organización estructurada que comercialice y posicione el producto en la región y de 

ser posible en el país. 

De esta forma, se generarán pautas para agrupaciones regionales futuras y proyectos 

de emprendimiento que involucren productos locales y que incluyan la gestión de su 

conocimiento y el aprovechamiento de sus potencialidades económicas y culturales. 

1.2 Problema 

¿Cuáles son las herramientas de gestión organizacional  necesarias para impulsar un 

proyecto de Piscicultura en la Finca Villa Adriana (Villavicencio, Meta), con el propósito 

de establecer una organización cooperativa viable que promueva y agrupe a quienes 

se benefician del producto en el sector?  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar y gestionar un proyecto piloto de piscicultura en la Finca Villa Adriana (El 
Cairo, Villavicencio, Meta) que sea precursor y origine la creación de una organización 
que, bajo las premisas del proyecto OVOP, impulse y agrupe a las comunidades 
piscicultoras del sector en una Cooperativa funcional y de apoyo. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar el plan piloto para el proyecto de piscicultura en la Finca Villa Adriana 
aplicando métodos organizacionales y de gestión de proyectos que soporten el 
futuro de su implementación. 

 Aplicar herramientas de gestión organizacional para la estructuración de una 
organización Cooperativa que administre el conocimiento e impulse las 
actividades de las comunidades que se beneficien de la piscicultura en la región. 

 Identificar las necesidades y las oportunidades de negocio para éstas 
comunidades con el propósito de fortalecer sus proyectos de emprendimiento 
competitivo. 

 

1.4 Alcance 

El alcance de este trabajo tiene que ver con el planteamiento y diseño teórico de la 
cooperativa piscícola Coopiscicairo, que permitirá una posterior creación e 



implementación del modelo, el fortalecimiento de la comunidad y la gestión del 
conocimiento en torno al desarrollo y posicionamiento de un producto: la piscicultura 
en la Vereda El Cairo de la ciudad de Villavicencio, Meta. La cooperativa como 
organización representará y gestionará las pequeñas unidades de negocio de manera 
que logren avances en áreas comerciales, culturales y económicas. 
 

1.5 Hipótesis 

 
- Es posible desarrollar y gestionar una organización que, bajo las premisas del 

movimiento OVOP, impulse y agrupe a las comunidades piscicultoras del 
sector en una Cooperativa funcional y de apoyo partiendo de un proyecto piloto 
en la Finca Villa Adriana 

- El MSV (Modelo de Sistema Viable) mediante el método VIPLAN (Raúl Espejo, 
1999) es una herramienta de diseño y análisis organizacional idónea para 
estructurar la cooperativa Coopiscicairo y asegurar su viabilidad. 

 



2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El Modelo OVOP 

El punto de partida para el desarrollo de este proyecto es el concepto japonés 

emprendedor “One Village, One Product” (OVOP).  

 

La necesidad de asociación ha sido una problemática del hombre durante toda la 

historia. Estas asociaciones han tenido un gran impacto en cómo el hombre ha 

sobrevivido y ha aprendido a vivir productivamente en búsqueda de su bienestar. Pero 

¿qué ha ocurrido con aquellas comunidades que no comparten un interés similar o 

parecido al de las grandes comunidades asociadas con mucha anterioridad? Pues 

bien, en Japón se ha creado un concepto revolucionario en materia de desarrollo rural, 

asociativo para regiones periféricas o regiones que contienen sociedades no 

concentradas en áreas metropolitanas. Tan buena aceptación ha tenido que ya para 

Septiembre 2004 (Hiramatsu 2008) se realizó la primera cumbre OVOP en Chiang 

Mai, Tailandia donde los grandes líderes de los países que participan en este 

movimiento se reunieron a discutir su situación, el presente y el futuro del mismo.  

 

 

Ilustración 1. . Movimiento OVOP en Oita. Fuente: Yoshikazu Tosaki, experto del JICA, 2010 

 

La palabra Movimiento es clave, dada su connotación de proceso continuo de 

desarrollo, en el cual participan los actores locales, representantes de los distintos 

niveles de gobierno y cuyos efectos no solo se convierten en referentes, sino que 

incitan y generan el desarrollo de iniciativas similares en otros territorios. 



 

Los orígenes de este movimiento se remontan a Morihiko Hiramatsu, mentor del 

movimiento. Mr Hiramatsu es un político japonés que fue elegido Gobernador de la 

prefectura de Oita para el periodo de 1979 a 2003. Su idea inicial fue transformar los 

productos que sólo se podían encontrar en la prefectura que él gobernaba en 

mercancías aptas para todo el mercado nacional y, más adelante, el internacional. 

Esta idea no se limitó a productos físicos, también comprendió el turismo ecológico 

con la meta de preservar el entorno local y el desarrollo de espacios para abarcar el 

ocio, permitiéndole a los jóvenes de éstas comunidades tener una ocupación que 

implicaba heredar y adquirir conocimiento realizando tareas agrícolas y 

experimentando de primera mano los trabajos de la siembra y la cosecha de aquellos 

productos. El movimiento incorporó bienes tangibles e intangibles en sus objetivos 

para contribuir al desarrollo local, como centros turísticos, instalaciones culturales y 

organización de eventos. 

 

Ilustración 2. Localización de la Prefectura de oita en el Japón. Fuente Tadashi Ando, 2010. 

 

La prefectura de Oita producía shochü, un alcohol de cebada típico de la región y que 

a partir del momento en que surgió la idea es un producto OVOP. El alcohol en ese 

momento se consideraba inferior al sake, alcohol de tradición en el Japón, sin 

embargo, Morihiko llevó una muestra de shochü a los restaurantes de primera clase en 

Tokio, lo mezcló con agua caliente y le agregó unas gotas de kabosu (un cítrico 

parecido al limón, también muy común en Oita). La reacción de los clientes de los 

restaurantes fue inmediata: “Magnífico”, y la bebida ganó aceptación rápidamente. La 

popularidad de las marcas Kitchomu e Iichiko hicieron subir la cuota de mercado del 

shochü de Õita, que era del 1,0 % en 1975, al 14,9 % en 2003 -el 30 % en la categoría 



de shochü auténtico-, convirtiendo a Oita en el principal productor de esta bebida. El 

shochü de Oita se exporta actualmente a países como China, y es un ejemplo 

ilustrativo de un producto tanto local como global. 

El movimiento se fue popularizando, era común en estas regiones japonesas 

encontrar productos de pequeñas regiones produciendo buenas rentabilidades a 

pesar de que años atrás, no eran conocidos. Tan buena aceptación tuvo que cruzó las 

fronteras y se ha venido extendiendo por todo el mundo. La superpoblación urbana y 

la despoblación rural, son problemas causas de esta expansión y hacen parte de una 

tendencia global. Mr. Hiramatsu comenzó a promover el movimiento en otros lugares 

del mundo, y países como Malasia ya tienen su propio programa OVOP. En julio de 

2007, el Gobierno de Malasia presentó el seminario internacional OVOP bajo el lema 

“Plataforma y puerta para el mercado global” en el Estado de Melaka. El seminario fué 

organizado por el Comité de Promoción del Intercambio Internacional OVOP de Oita, 

del que Mr. Hiramatsu es presidente, y la Administración Estatal China de Expertos 

Extranjeros. Más de un millar de personas de quince países y regiones diferentes 

como China, Taiwán, Tailandia, Camboya, Indonesia, Sri Lanka, India y Túnez asistie-

ron al seminario. 

Tomando la palabra en el seminario, el primer ministro malayo Najib Tun explicó que el 

concepto de SDSI (Un distrito, una industria, como fue llamado en ese país) consistía 

en desarrollar productos con denominación de origen, con estancias en granjas y otros 

bienes y servicios que aumentara la renta de los agricultores locales, y creara 

pequeñas tiendas administradas por las familias. Este es, pues, el espíritu del OVOP. 

Gracias a este programa, Malasia ha logrado recortar el índice de pobreza del 50 % al 

5 %, Y el país se propone reducir todavía más esta diferencia entre las comunidades 

urbanas y rurales a través del SDSI3. 

En Occidente los movimientos OVOP son muchos: el Vicepresidente de la 

Organización OVOP de la Prefectura japonesa de OITA, Tadashi Ando, ha visitado 

varios países Latinoamericanos como Chile, Peru, Ecuador y Colombia para empezar 

a trabajar en planes de promoción en las pequeñas regiones de estos países, con el 

fin de crear oficinas especializadas que asesoren a quienes deseen registrar un 

                                                           
3
 «'Isson Ippin' de Ajia o sukuu», publicado en Voice, enero de 2008, págs. 186-91; versión 

resumida. Cuadernos de Japón Volumen XXI, Número 1, 2008 



proyecto OVOP en su respectiva región.4 

Los principios y generalidades del movimiento han sido expuestos por Ando y con 

base en estos se basará el Proyecto en la Vereda Villa Adriana. 

 

Ilustración 3. . Los 3 Principios básicos de OVOP. Fuente Tadashi Ando, VP del Comité Internacional de 

Promoción del Movimiento OVOP de Oita, 2010. 

 

Así, en cuanto al desarrollo de recursos humanos, el movimiento busca renovar la 

conciencia de las comunidades y sus habitantes hacia su territorio y sus recursos. De 

manera que involucra y hace participe al capital humano de la zona en la cual se 

ejecuta, desarrollando y teniendo como objetivo principal la formación de dicho recurso 

para la gestión del desarrollo local, involucrando también a la comunidad en la 

generación de productos.  

El manejo de la Autogestión (Autonomía) y la Creatividad representados en iniciativas 

OVOP es más que importante, ya que posibilitarán la materialización de proyectos en 

la región haciendo uso de manera sostenible los recursos propios (naturales, 

económicos, sociales y culturales) para lograr un desarrollo económico social que 

haga la diferencia.  

El origen de estas iniciativas es local, con pretensiones de un impacto global, 

fomentando en las comunidades el empoderamiento y el espíritu de coraje, creatividad 

y pertenencia, buscando crear productos globalmente aceptados que reflejen el orgullo 

en la cultura local. 

                                                           

4
Artículo online “VICEPRESIDENTE DE MOVIMIENTO OVOP OITA-JAPÓN, RECORRE 

REGIONES DE PERÚ” http://www.jica.go.jp/peru/espanol/office/topics/100312_01.html.  

http://www.jica.go.jp/peru/espanol/office/topics/100312_01.html


Es así, con estos 3 principios, que se busca crear y materializar campañas regionales 

de desarrollo, y como expuso Ando durante la promoción del movimiento en el país: 

Ovop no solamente busca regenerar o reactivar aspectos tangibles, sino que pretende 

revivir el empuje de la comunidad local. En palabras del mentor del movimiento, el Sr 

Hiramatsu: “La idea de «otro pueblo, otro producto» no se limita a artículos físicos… 

Este movimiento incorpora bienes tangibles e intangibles en sus acciones para 

contribuir a la revitalización local…” 

 

 

Ilustración 4. . Ejemplo de una campaña regional de desarrollo. Fuente Tadashi Ando, VP del Comité 

Internacional de Promoción del Movimiento OVOP de Oita, 2010. 

 

Ahora bien, Colombia no ha estado ajena a esta necesidad de implantar el concepto 

OVOP dentro de su territorio. Para nadie es un secreto que el país posee una inmensa 

oportunidad productiva debido a su amplio portafolio de recursos naturales, diversidad 

ecológica, dos océanos que bañan sus costas y una vasta variedad cultural. Todo esto 

conlleva a que existan productos generados en todos los rincones del país: desde las 

hamacas que producen en San Jacinto, pasando por las mantas Wayu en la Guajira, 

hasta las cotizas y ponchos llaneros del Meta y Casanare.  

Razón por la cual, la Vicepresidencia de la República de Colombia, la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón y el Departamento de Planeación Nacional a 

través de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible han unido esfuerzos para 

promover, desde el año 20085, la identificación de una estrategia de desarrollo local 

fundamentada en el aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio, algo 

que OVOP genera de la mejor manera. De esta manera se busca fortalecer las 

comunidades a partir de la articulación de esfuerzos entre diferentes actores alrededor 

de productos de tradición, representativos de la cultura local. 

                                                           
5
 Elementos Básicos Sobre El Movimiento Ovop, Departamento de Planeación Nacional, 2010, artículo 

online http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=umniJSvlkSQ%3d&tabid=380 



El Comité Directivo de OVOP en el orden nacional está conformado por las siguientes 

entidades y organismos: Vicepresidencia de la República; Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), como coordinador del proceso, a través de la Dirección de 

Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS); Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Agencia Presidencial para la Acción Social 

y la Cooperación Internacional (Acción Social); Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA); y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). 

 

2.2 El Cooperativismo 

 

Así pues, para promover el posicionamiento de iniciativas OVOP en el territorio 

nacional, es necesario consolidar  comunidades con lazos fuertes, asociaciones con 

capacidad de autogestión en las cuales estas iniciativas puedan dar resultados 

positivos. 

 

En este sentido, conceptos como el de cooperativismo, adquieren mayor sentido, en 

tanto se constituyen en una posibilidad para el desarrollo de estas iniciativas en el 

país. 

 

De acuerdo con Herrera (2003)6 algunos precursores del concepto de cooperativismo 

en el S. XVIII fueron Saint Simon (1760 – 1825), Robert Owen (1771 – 1858) y Charles 

Fourier (1772 – 1887) quienes impulsaron movimientos sociales en la época y tenían 

en común el cuestionamiento que hacían de los salarios bajo los presupuestos de 

oferta y demanda, ya que ellos consideraban que debían incluirse retribuciones por el 

esfuerzo realizado (una característica de lo que posteriormente serían las cooperativas 

de trabajo asociado. Posteriormente, en el S XIX, aparecen los pioneros en el tema de 

cooperativismo: Rochdale society of equitable pioners, quienes empezaron con un 

almacén de venta de alimentos, y con el paso del tiempo empezaron a crear 

cooperativas de manufactura con el propósito de beneficiar y generar mejores 

condiciones de vida para todos sus asociados. 

 

Adicionalmente, hay quienes señalan que el concepto de cooperativismo ha 

influenciado movimientos sociales importantes posteriores, este es el caso del 

                                                           
6
 Herrera (2003). Cooperativas de trabajo asociado en AG. Tesis de grado. Facultad de Administración. 

Bogotá: Universidad de Los Andes. 



socialismo y puede evidenciarse en la referencia que hace Marx a las cooperativas de 

trabajo asociado en sus discursos. 

 

De acuerdo con Warbasse (1945), citado por Adaime (2003), el cooperativismo puede 

definirse como: 

Un movimiento socioeconómico que pertenece a la economía solidaria. En él, 
individuos que cuentan con una necesidad común, unen sus esfuerzos para 
conformar entidades económicas u organizacionales que las satisfagan. 
Generalmente, no requieren solo capital (como empresas privadas), pues los 
miembros pueden contribuir con ayuda, bienes o dotación de la cooperativa, 
dependiendo de sus intereses. Estos miembros ingresan en calidad de 
asociados, y se benefician, no económicamente sino con servicios que otorga 
la cooperativa. (p. 51)7 

 

Así, la creación de cooperativas implica la movilización de líderes sociales que 

construyen un vínculo asociativo en el que mediante la puesta en marcha de personas 

y recursos colectivos, se busca el beneficio común para la satisfacción de las 

necesidades. Esta forma de asociación, plantea claras diferencias entre el sistema de 

capital actual que enmarca el comportamiento de las empresas, estas diferencias son 

señaladas por Padilla (2004)8:  

 

Tabla 1. Diferencias entre el sistema capitalista y el sistema asociativo solidario.  Padilla (2004), p. 18. 

 Sistema capitalista Esquema cooperativo 

Propiedad Privada Colectiva  

Poder De carácter monetario (dinero) De carácter social 

Capital Concentrado en pocas manos 

(capitalistas, accionistas) 

Repartido equitativamente entre 

los asociados 

Aplicación de 

la utilidad 

Distribuida como ganancia entre 

los capitalistas 

Distribuida entre los asociados 

y reinvertida para beneficios 

comunes 

Organización 

industrial  

Basada  en la producción de 

bienes o servicios de forma que 

se maximice la ganancia. 

Diseñada para producir bienes 

o servicios bajo una relación 

interpersonal y autosuficiencia. 

                                                           
7
 Adaime, M (2003). Ganadería de leche y creación de cooperativas lecheras como propuesta de 

desarrollo de una región: estudio de caso de la creación de una precoperativa de producción y acopio de 

leche en la vereda “La Selva”  en el municipio de Facatativa.  Universidad de los Andes. Facultad de 

Antropología. 
8
 Padilla, L (2004). La empresa asociativa solidaria y el desarrollo local. Bogotá: Superintendencia de la 

economía solidaria. Ministerio de hacienda y crédito público. 



 

Desde este punto de vista, las cooperativas se diferencian de las compañías en que 

las primeras, más que una asociación de capitales es una de personas en la que los 

socios participan mediante el trabajo incorporado al objetivo común de cuyos 

beneficios todos los asociados participarán. 

 

En este orden de ideas, las cooperativas se rigen por una serie de principios que las 

estructuran, guían sus actuaciones y determinan los valores que las soportan; estos 

principios fueron declarados en Manchester en 1995: 

1. Asociación voluntaria y abierta: Las cooperativas son organizaciones 
voluntarias, abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus 
servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la 
condición de socios, sin discriminación de género, raza, clase social, posición 
política o religiosa 

2. Control democrático por los socios: Las cooperativas son organizaciones 
democráticas controladas por sus socios, quienes participan activamente en la 
definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres 
elegidos para representar a su cooperativa, responden ante los socios.  

3. Participación económica de los socios: Los socios contribuyen de manera 
equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. 
Usualmente reciben una compensación limitada, si es que hay, sobre el capital 
suscripto, como condición de socio. Los socios asignan excedentes para 
cualquiera o todos los siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa, 
mediante la posible creación de reservas, de las cuales al menos una parte 
debe ser indivisible; los beneficios para los socios en proporción con sus 
transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades, según lo 
aprueben los socios 

4. Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones 
autónomas de ayuda mutua controladas por sus socios. Si entran en acuerdos 
con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes 
externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte 
de sus socios y mantengan la autonomía de la cooperativa 

5. Educación, capacitación e información: Las cooperativas brindan educación 
y entrenamiento a sus socios, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, 
de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las 
cooperativas informan al público en general, particularmente a los jóvenes y 
creadores de opinión acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo  

6. Cooperación entre cooperativas: Las cooperativas sirven a sus socios más 
eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera 
conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e 
internacionales 

7. Preocupación por la comunidad: La cooperativa trabaja para el desarrollo 
sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus socios 
(Mundo cooperativo, 1997, citado por Simmonetti, s.f. p. 3 -6) 

 



Regidas por los principios anteriormente mencionados, las cooperativas pueden 

tipificarse de dos maneras diferentes: las cooperativas de servicio, y las cooperativas 

de producción y trabajo. Las cooperativas de servicio agrupan consumidores o 

usuarios con el propósito de satisfacer sus propias demandas; por otra parte, las 

cooperativas de producción  y trabajo comparten el esfuerzo de trabajo y la capacidad 

de las personas aplicado a bienes y servicios. (ACI, 2004)9 

 

Caracterizadas de esta manera, y guiadas por los principios anteriormente descritos, 

las cooperativas se convierten en apalancadoras del desarrollo local y en elementos 

claves para el desarrollo de la economía solidaria, entendida como “la búsqueda 

teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad 

y el trabajo” (Padilla, 2004, p. 31). De ahí la importancia de que las iniciativas 

encaminadas a generar modelos de economía solidaria a favor del desarrollo de las 

pequeñas comunidades, cuente con modelos de gestión estructurados que garanticen 

su viabilidad y estabilidad. 

 

En Colombia, según Adaime (2003) el movimiento cooperativo inició en las década de 

los 60, con la firme intención de convertirse en un motor que fortaleciera el trabajo de 

los productores minifundistas facilitando el acceso a los insumos y al comercio. Sin 

embargo, y a pesar de haber iniciativas gubernamentales en pro del fortalecimiento del 

cooperativismo en el país, hacia, 1979, la situación no era muy alentadora debido a las 

condiciones en que las cooperativas habían sido creadas y a factores que influyeron 

notablemente en su adecuado funcionamiento: 

 

Presencia en zonas de alta problemática tanto social como geográfica, 

ausencia de integración y diseminación de experiencias, influencia de 

diferentes instituciones estatales en la conformación de las cooperativas, 

dependencia de las cooperativas de factores externos (empresas, estado o 

políticos locales) y limitada capacidad de inversión de los asociados, escaza 

participación de los integrantes en la definición de los objetivos de las 

cooperativas y sus intereses, y por último, la imposibilidad gerencial de los 

integrantes al constituir este una actividad especializada que requiere una 

mínima formación contable con la que no cuentan los asociados. (p. 53) 

 

                                                           
9
 ACI (2004). Análisis del modelo cooperativo en el nuevo escenario económico. Panamá. 



Aún así, y a pesar de que en general la aparición de las cooperativas en el país no dio 

los resultados esperados, dadas las condiciones anteriormente mencionadas, pueden  

documentarse casos exitosos como el de las cooperativas lecheras -Colanta, 

Colechera, Colacteos-, el de las productoras de Palma Africana –Cooperativa 

Villanueva, Coperativa Colegas- y financieras o de prestación de servicios –Coomeva-. 

 

Para finales de 2010 las cifras de los principales subsectores cooperativos se 

muestran a continuación destacando el tamaño en activos e ingresos de las 

cooperativas agropecuarias, subsector donde estará ubicada Coopiscicairo: 

 

Tabla 2. Principales Subsectores Cooperativos 2010 

CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA

PRINCIPALES SUBSECTORES COOPERATIVOS 2010

SECTOR COOPERATIVO COLOMBIANO - TOTALES NACIONALES-

ENTIDADES ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

Trabajo asociado 4.111         1.526.317$    1.072.884$    453.450$       6.396.819$    -6.118$          559.118        2.530            

Transporte 883            894.790$       489.228$       405.637$       1.145.089$    13.278$         97.069          16.898          

Agropecuario 764            1.645.961$    834.991$       810.970$       5.477.253$    15.549$         147.913        10.642          

Financiero 203            8.720.936$    5.902.271$    2.818.665$    1.608.666$    190.449$       2.079.209      8.885            

Funerario 29              122.319$       47.192$        75.127$        109.983$       4.281$           1.011            884              

Salud 4                1.416.882$    878.391$       538.491$       2.984.111$    58.391$         32.387          32.403          

Asegurador 3                537.956$       384.230$       153.726$       736.334$       6.011$           1.582            1.064            

Educación 163            363.321$       181.709$       181.612$       391.304$       5.014$           63.018          13.382          

Aporte y crédito 1.303         2.640.294$    748.297$       1.891.997$    678.623$       66.284$         1.046.010      22.055          

Otras 661            3.331.723$    2.317.592$    1.014.039$    5.001.467$    31.348$         794.446        29.145          

TOTALES 8.124         21.200.500$  12.856.786$  8.343.715$    24.529.649$  384.487$       4.821.763      137.888        

Cifras monetarias en millones de pesos

Fuentes: SIAC Confecoop, Superfinanciera, Supervigilancia, Superservicios, Saludcoop, Acemi, Gestar Salud  

 

A su vez se destacan las principales cooperativas en el país a finales de 2010, con el 

fin de tener como punto de partida sus cifrar y ver hacia adelante y justificar la elección 

del modelo solidario como base para estructurar la organización: 

 



Tabla 3. Las 10 Cooperativas más grandes por nivel de ingresos. Cifras monetarias en Millones de 

pesos. Fuentes: SIAC Confecoop, Superfinanciera, Supervigilancia, Superservicios, Saludcoop, Acemi, 

Gestar Salud 

 

 

2.3 El Modelo de Sistema Viable 

 

El Modelo de Sistema viable, se constituye en una alternativa efectiva para asegurar la 

viabilidad y estabilidad necesarias para que el proyecto OVOP, alineado a la creación 

de una cooperativa, sea una realidad con beneficios tangibles para la comunidad.  

 

Siguiendo a Espejo y Reyes (2002)10 se entiende que el Modelo de Sistema Viable 

tiene como propósito asegurar las condiciones para que una organización tenga 

sostenibilidad en el tiempo dadas las condiciones cambiantes del ambiente, haciendo 

uso de herramientas que le permitan interactuar con la complejidad del sistema en el 

que interactúa la organización y su entorno. 

 

El Modelo de Sistema viable11 es una herramienta muy útil de diagnóstico y 

estructuración organizacional basada en los hallazgos de la cibernética y la teoría 

sistémica, por medio de la cual se contempla el sistema –los subsistemas que lo 

componen, el ambiente- y sus interacciones como un todo. Este sistema contempla 

tres elementos fundamentales entre los cuales, a su vez, interactúan cinco 

subsistemas, estos elementos son la operación, el metasistema y el ambiente: 

                                                           
10

 Espejo y Reyes (2002). 
11

 Walker, J (2001). The Viable System Model. A guide for co-operatives and federations. En: 

www.greybox.uklinux.net/vsmg 



 
First.  The operation. The muscle and the organs. The bits wich do all 
the basic work. The primary activities. 
Second. The Metasystem. The brain and nervous system. The parts 
which ensure that the various operational units work togheter in an integrated, 
harmonious fashion. The job of the metasystem is to hold the whole thing 
togheter. 
Third.  The Environment. All those parts of the outside world which are 
of direct relevance to the system in focus. (Walker, J, 2001, p. 8) 
   

Así, la organización debe estar en balance y adaptación constante a los cambios del 

ambiente, por tanto, solo es posible estudiarla y comprenderla cuando se contempla 

esa interacción. 

 

Ahora bien, adicional a la interacción entre los tres elementos antes mencionados, el 

modelo describe cinco subsistemas que interactúan y que tienen funciones específicas 

de las cuales depende la viabilidad del sistema: 

  
System 5 Policy, ultímate authority, identity 

 System 4 Adaptation, forward planning, strategy 
 System 3 Internal regulations, optimisation, synergy 
 System 2 Conflict resolutions, stability 
 System 1 Primary activities (Walker, J, 2001, p. 9) 
 

Basado en estos principios, es posible estructurar una organización viable capaz de 

adaptarse a los cambios del ambiente manteniendo un equilibrio en su funcionalidad 

interna y en las múltiples formas en que interactúa, para lo cuál es necesario hacer un 

diagnóstico preliminar en el cuál se analice la organización y las unidades que la 

componen en términos de las actividades que realizan, la coordinación de sus 

funciones, los inputs que reciben –tanto internos como externos- y los sistemas de 

reguladores internos. Este análisis permitirá obtener conclusiones respecto a nuevas 

labores que sea necesario implementar o aquellos que no están agregando valor y por 

tanto, no sean necesarios para su funcionamiento. 

 

Una vez el diagnóstico preliminar se ha realizado, es necesario empezar a designar 

autonomía al interior del sistema, en cada una de sus unidades operacionales. Esta 

autonomía contempla la asignación de propósitos individuales, presupuestos para el 

cumplimiento de esos propósitos y el acuerdo explícito de los integrantes de las 

unidades operacionales acerca del desarrollo de las acciones para dar cumplimiento a 

la misión asignada. De igual forma, es necesario propiciar en la organización un 

balance del ambiente interno que permita la optimización de las labores desarrolladas 

en términos de maximización de la autonomía, mejoramiento de procesos,  



posibilidades de cambio, creación de sinergias y coordinación de funciones. (Walker, 

J, 2001) 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta tiene que ver con la utilidad de los sistemas 

de información que hacen parte del sistema, ya que estos son una parte fundamental 

para que la operación sea efectiva, en tanto que deben ser diseñados para proveer la 

información necesaria a las unidades organizacionales para interiorizar los 

aprendizajes que faciliten su adaptación al ambiente cambiante, y garanticen que las 

unidades estén trabajando de manera integrada  con las diferentes partes que 

componen el sistema. 

 

Así pues, para completar el diseño organizacional, es necesario contemplar el balance 

con el ambiente externo, para lo cual se requiere considerar los sistemas de 

planeación encargados de desarrollar estrategias de adaptación a los cambios en el 

mercado, la tecnología, la normatividad, y en general a las condiciones externas a la 

organización. Finalmente, es importante diseñar el sistema de políticas reguladoras de 

la actividad organizacional, que se convertirán en la autoridad que delimite la toma de 

decisiones y el comportamiento al interior del sistema. (Walker, J, 2001) 

 

El modelo de sistema viable  mediante la aplicación de sus herramientas, facilita el 

mejoramiento de la organización internamente, así como la interacción con su entorno. 

Al no requerir técnicas jerárquicas de gestión facilita su implementación y proporciona 

a los colaboradores autonomía, para facilitar la realización de algunas funciones y 

distribuir responsabilidades con el propósito de aumentar la eficiencia de la 

organización. Adicionalmente, este modelo tiene posibilidades para ser aplicado en 

organizaciones de todo tipo, indiferentemente del tamaño y de los sistemas de 

información que en ella hayan sido implementados. 

 

La implementación mediante los supuestos planteados por Staffor Beer, a través del 

método VIPLAN (Viable Planning) de Raúl Espejo (1999) implica el establecimiento de 

la identidad de la organización, para lo cual se hace uso del modelo TASCOI, en el 

cual se contemplan y analizan la misión, visión, transformaciones que la organización 

realiza, actores implicados, suministradores, clientes, organizadores e intervinientes en 

el proceso. 

 

De igual forma,  son diseñados los diferentes modelos estructurales desde los cuales 

puede entenderse la organización con el propósito de ampliar la  visión que se tiene de 



la misma. Los modelos estructurales son: el modelo tecnológico en el que se 

evidencian las actividades necesarias para producir la transformación haciendo uso de 

determinada tecnología; el modelo geográfico, en el que se considera la ubicación 

geográfica de los diferentes factores que componen en sistema; el modelo 

cliente/suministrador en el que se agrupan las actividades de acuerdo con los 

diferentes segmentos de mercado con los que interactúa la organización; y el modelo 

temporal, que agrupa las actividades de acuerdo con los rangos de tiempo necesarios 

para llevarlas a cabo (Espejo, 1999). 

 

Una vez, los modelos están claramente definidos, se desarrolla el desdoblamiento de 

complejidad, para facilitar el entendimiento funcional de la organización, mediante la 

agrupación de actividades primarias desarrolladas. Partiendo de esta información, se 

realiza el análisis de discrecionalidad de la organización, por medio del cual es posible 

identificar las relaciones entre procesos e identificar oportunidades de mejora, 

haciendo uso de una matriz de recursión – función en la que se contemplan los 

procesos misionales y de apoyo para determinar el grado de centralización o 

descentralización existente en el sistema (Espejo, 1999). 

 

Finalmente, una vez el análisis organizacional se ha realizado, se analizan los 

mecanismos de adaptación y cohesión existentes, por medio de la matriz recursión – 

función y los seis propósitos sistémicos,  política, inteligencia, intervención corporativa, 

negociación de recursos, monitoreo y la coordinación, para encontrar aspectos a 

mejorar y maneras de optimizar el funcionamiento de la organización y sus relaciones 

con el entorno. 

 



3. RESULTADOS 

 

3.1 Contexto 

 

 

Ilustración 5. Departamento del Meta. Fuente: Planeación Nacional 

 

El proyecto se realizará en la Vereda el Cairo, zona rural del municipio de 

Villavicencio, Departamento del Meta y harán parte de él cuatro (4) unidades de 

negocio independientes que se beneficiarán, mediante su participación en la 

cooperativa, de todo lo que ésta desde su estructura comenzará a ofrecer y brindar. 

Estructura que se explicará profundamente más adelante.  

Las cuatro (4) unidades de negocio son: 

- Proyecto Santa María 

- Agrupación Cairo Medio 

- Proyecto Jardines de Paz 



- Proyecto Piloto Villa Adriana 

 

Ilustración 6. Ubicación en la vereda de los 4 proyectos que participaran en la Cooperativa. Fuente: 

Google Maps INC 

 

Recordando que el proyecto piloto Villa Adriana será el catalizador y el gestor de la 

Cooperativa de manera que, a partir del desarrollo piscícola en esta finca, la 

Cooperativa tenga vida y ejecute todo lo que su estructura organizacional visiona. 

Estructura que será explicada más adelante. 

 

3.2 La Piscicultura 

A nivel global la producción de alevinos frescos y especialmente de la tilapia, producto 

que en mayor nivel se produce en la región, ha crecido continua y consistentemente. 

De esta manera la actividad se convierte en un renglón agroindustrial de gran impacto 

económico y social, de donde es posible generar ingresos y ofrecer un producto 

alimento de alto valor nutricional a la población mundial.  

A continuación se podrá observar el altísimo crecimiento en la producción de la tilapia 

y el consumo de alimentos acuícolas en los años 2003, 2004, 2005 y 2006 en el 

mundo. Cifras que permiten contextualizar el proyecto de la cooperativa de manera 

que genere un impacto y mueva las cifras de la región y, porque no, del país y el 

continente: 



Tabla 4. Crecimiento de la producción en toneladas de tilapia en el mundo de 2003 a 2006 

 

 

 

Tabla 5. Consumo Per Cápita (Toneladas) a finales de 2008 de productos pesqueros y acuícolas. 

Fuente: Fisheries global information sistem FIGIS 

 

 

En la región y más exactamente en el departamento del Meta la piscicultura ha venido 

desarrollándose de manera acelerada los últimos diez años ofreciendo una opción 

económica para muchos pequeños productores. La producción departamental 

corresponde principalmente al cultivo de dos especies, especies que están dentro de 

las cultivadas por los proyectos que harán parte de la Cooperativa, la tilapia y la 

cachama. Los cuales se cultivan en áreas que van desde los 500 metros cuadrados 

para pequeños piscicultores hasta las 40 hectáreas, para medianos y grandes 

productores. Según datos de Planeación Nacional el sector ha presentado durante los 

últimos años un crecimiento del 9.5% anual, pasando a producir 6609 toneladas en el 

2002 a 11600 Toneladas a 2007. Ubicando al departamento del Meta como el 

segundo productor en el país después del Huila. Ver Tabla 5. 



Tabla 6. Producción Piscícola Depto del Meta. 2002-2007. Fuente: Planeación Nacional. 

 

Así pues que las cifras aumentan pudiendo investigar que para finales de 2010 se 

produjeron 15.200 toneladas (Datos Acuiculturaldia.com) y se espera aumentar en un 

20% la producción para el año 2011.  

 

3.3 Identificación de necesidades de la comunidad  

Para identificar las necesidades de la comunidad, se realizó una entrevista en la cual 

se indagaron las principales inquietudes de los posibles asociados a la cooperativa. 

A continuación se relacionan las preguntas que guiaron la conversación: 

El objetivo de la realización de las entrevistas fue encontrar información acerca de las 

personas, fincas o proyectos que involucran cultivos piscícolas en la Vereda El Cairo.   

Las preguntas que guiaron la indagación fueron las siguientes: 

1. Podría describir en qué consiste su cultivo? 

2. Hace cuánto inicio con el proyecto? 

3. Cuál es la capacidad de los estanques en términos de cantidad de peces? 

4. Cuál cree que es su participación en el mercado de la Vereda?  

5. Cómo percibe el mercado y la comercialización del alevino que cultiva en 

términos de dificultad y operatividad? 

6. Cuántas libras/mes vende? 

7. Cree que su negocio tiende a expandirse o por el contrario el proyecto tiene un 

ciclo de vida corto? 

8. Cuáles son los objetivos del proyecto en 3 años en términos de : 

a) Producción (especies) 

b) Rentabilidad 

c) Participación en la producción de la Vereda 

9. Qué oportunidades o ventajas le ofrece tener ubicado su proyecto en la Vereda 

El Cairo? 

10. Puede mencionar alguna amenaza que perciba por la ubicación de su cultivo? 



11. Qué expectativas tiene Ud. acerca del negocio a nivel nacional y a nivel 

mundial? 

12. Considera ésta una cadena productiva compleja de desarrollar? 

13. Ha hecho parte o hace parte de algún tipo de asociación? Cual? 

14. Pertenece a alguna cooperativa en la vereda? Conoce el concepto? 

15. Le gustaría escuchar en que consiste, qué ventajas tiene y cuál es el fin de 

pertenecer a una cooperativa? 

16. Como maneja Ud., en términos de administrar la manera de hacer las cosas, 

las técnicas, las rutinas y los procedimientos del día a día en el proyecto? 

17. Ha escrito manuales o textos donde describa las técnicas y procedimientos 

para que una persona ajena al negocio pueda entender de que se trata y cómo 

se hace? 

Algunos de los resultados de las entrevistas se enuncian a continuación en las 

siguientes tablas: 



 

Tabla 7. Tabulación de las Encuestas realizadas a los 4 proyectos que compondrán la Cooperativa 

 

 



Tabla 8. Tabulación de las Encuestas realizadas a los 4 proyectos que compondrán la Cooperativa 

 

No se percibe la existencia de un proceso tecnificado de producción sino más bien, a 

partir de ciertas recomendaciones técnicas hechas por Corporinoquia y Corpoica, se 

establecieron ciertos procedimientos y actividades que permiten que el alevino, 

alimentándose de buena manera, crezca hasta que obtenga el libraje que el cliente 

consumidor desee.  

Una vez comentada la idea de que en la finca Villa Adriana se planea empezar un 

proyecto piscicultor, se identifica a los proyectos como buenos prospectos para 

establecer una comunidad alrededor de la manera en que producen, mantienen y 

comercializan sus alevinos.  

 



En todos los proyectos están vinculados padres e hijos durante todos los procesos, así 

que también se identifica una suerte de gestión del conocimiento para que todos los 

miembros de la familia conozcan las técnicas que mueven los cultivos esto teniendo 

en cuenta que los ciclos de vida de los cultivos que proyectan los administradores son 

mayores a 15 años. 

 

Los administradores expresaron de forma abierta su interés en constituir de manera 

conjunta la Cooperativa a crear mencionada al final de las entrevistas.  

 

Una gran expectativa que maneja uno de los proyectos es la de poder tener la 

capacidad de exportar su producto, para esto visualiza una investigación de mercado 

internacional y la gestión de toda la documentación legal para hacer esto posible. Se 

les explica que la Cooperativa a crear puede realizar estas gestiones. 

 

Cuando se les habla de empresas asociativas, ecoturismo, pesca deportiva y demás 

actividades paralelas se muestran receptivos a considerarlas en algún momento 

dentro de sus proyectos. Se les explica que la Cooperativa puede gestionar estas 

actividades y se muestran más interesados en conformarla. 

 

Los clientes finales de los proyectos son consumidores locales en la vereda, explican 

que es muy difícil competir con precios a mayoristas y distribuidores. A su vez se les 

da a entender que mediante la Cooperativa se puede indagar y abrir nuevas maneras 

de comercializar el alevino, buscando mayores ventajas para el productor. 

3.4 Proyecto Piloto Villa Adriana 

Recordando que a partir del proyecto a realizar en la finca Villa Adriana se catalizarán 

los conocimientos y el impulso necesario para la gestión y el desarrollo de la 

cooperativa, a continuación se presenta algunas de sus generalidades y plan de 

costeo del mismo. 

 

3.4.1 Infraestructura y presupuesto proyecto piloto “Villa Adriana”  

 

El éxito de una explotación piscícola de tipo comercial depende del manejo de 

diferentes factores como el pez (genética), condiciones ambientales (temperatura, 

calidad de agua), condiciones físico químicas (pH, salinidad), manejo (densidad 

poblacional, sanidad animal) y muchos otros aspectos. Sin embargo, existe un factor 

clave en este tipo de producciones y es el de los correctos diseño y construcción de 

los estanques, ya que van a verse reflejados en la calidad de la producción y en la 

duración de las instalaciones piscícolas, así mismo posibilitarán la optimización de la 

utilización y el reciclaje de la principal materia prima: el agua. 

 

Un estanque es un depósito cerrado de agua, sin corrientes, de un tamaño tal que 



puede ser utilizado para el cultivo controlado de peces. Los peces producidos en 

estanques son una fuente de proteína y pueden proveer ganancias para los 

agricultores.  

 

Para el caso de Villa Adriana el caudal necesario para la realización del proyecto 

proviene de la quebrada La Península, esta fuente será la única con la que cuentan los 

estanques, por este motivo y debido a la sensibilidad de los peces a los cambios de la 

calidad del agua se construirá una planta de tratamiento de aguas sencilla que 

estabilizara y regulara la cantidad y tipo de agua que entra a los estanques. Otra 

planta de construirá a la salida de los estanques, esta tiene la función de retornar a la 

fuente agua con los estándares de calidad que requiere el Reglamento Técnico de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). La descripción de cada planta se realizara 

más adelante en este documento.  

 
 

3.4.2 Selección del lugar y el estanque 

 
 

 
Ilustración 7. Estanque Piscicola Tipo 

 
 
El tamaño del estanque por lo general está limitado por la topografía del terreno, la 

disponibilidad de insumos y los costos de construcción. No se recomienda construir 

estanques menores de 100 m2 de superficie. Tampoco se recomienda construir 

estanques mayores a una hectárea ya que son costosos de construir y difíciles de 

manejar. Por esta razón el proyecto Villa Adriana construirá 6 estanques de 1200 

metros cuadrados cada uno. El lugar seleccionado para la construcción del estanque 

tiene que estar libre de inundaciones y puede quedar lo suficientemente cerca de otras 

actividades de la hacienda, de tal forma que el agua del estanque pueda ser utilizada 

en bebederos de animales, en irrigación suplementaria de huertos o para diversas 

actividades. Por las razones mencionadas previamente Villa Adriana presenta 



características óptimas para la ejecución del proyecto, ya que en su terreno no se 

presenta inundaciones constantes, y su topografía presenta niveles adecuados para la 

nivelación y construcción de los estanques.  

 
Secciones Típicas 

 
 

 

Ilustración 8. . Secciones de estanque para piscicultura. 

 

Un estanque piscícola es una construcción destinada a ofrecer las mejores 

condiciones de vida al animal brindando un medio ambiente similar al que se 

encuentra en el medio natural de los peces, todas sus partes están diseñadas 

específicamente para lograr un uso adecuado del agua y mantener un ambiente sano 

para el animal. Como se había mencionado anteriormente el terreno de Villa Adriana 

es ideal, ya que su suelo se presta para realizar las excavaciones y además sirve para 

las áreas de relleno que se necesitan en la construcción de estanques típicos.  

 

 

Ilustración 9. . Áreas de diseño del estanque para piscicultura. 

 

Los estanques serán diseñados de acuerdo con los requerimientos y las posibilidades 

del productor, así pueden construirse desde estanques en tierra, pasando por la 

membrana plástica y materiales altamente impermeables como el cemento. En el caso 



de Villa Adriana se construirán estanques de tierra con membranas Impermeables, 

esto por su bajo costo y alta durabilidad, además involucra costos mínimos de 

mantenimiento.  

A continuación se presenta la imagen de las secciones longitudinal y transversal de los 

estanques que se elaboraran en este proyecto.  

 

 

Ilustración 10. Imagen de secciones longitudinal y transversal de los estanques para piscicultura. 

 

Plantas de tratamiento  

En la descripción del proyecto se mencionaron las plantas que se construirán para 

satisfacer necesidades de los peces y el cumplimiento de normas nacionales 

establecidas por el RAS. A continuación se describirán las dos plantas del proyecto.  

a. Planta de Entrada 

La planta de entrada se construyo con el fin de brindar agua de buena calidad 

para los peces. La planta constara de tres sistemas muy sencillos, el primero 

se una Canaleta Parshall, el segundo un tanque de Desbaste y el tercero un 

sistema de filtración. 

1. El tanque de desbaste tiene como función eliminar todos los materiales de 

gran tamaño provenientes de la quebrada La Península. Residuos tales 

como hojas, piedras y desechos de gran tamaño.     

2. La Canaleta Parshall tiene dos funciones la primera es medir por medio de 

una regleta el caudal de entrada que abastecería los estanques, la segunda 



tiene como propósito la mezcla rápida de cualquier producto químico que 

se le agregue al agua para modificar sus parámetros.  

3. El filtro tiene la función de capturar pequeños residuos y lodos normales 

que se encuentran en el tipo de fuente utilizado. 

 
La planta de salida cuenta con dos mecanismos, el primero es un sedimentador y el 

segundo un filtro igual al de la planta de entrada. El sedimentador tiene la función 

macro de retener los desechos generados por los peces, el filtro en este caso en una 

herramienta de pulimiento del agua.  

 



3.4.3 Estructura de descomposición del trabajo  

 

Ilustración 11.Estructura de descomposición del trabajo del proyecto piscícola en la finca Villa Adriana 



3.4.4 Presupuesto  

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

1 COSTOS DE INVERSIÓN   

INFRAESTRUCTURA 

Salario Ingeniero civil y ambiental mes 1 2.000.000  $              2.000.000,00  

Piscicultor (asesor) mes 1 700000  $                 700.000,00  

Ingeniero de producción y jefe de compras mes 1 1000000  $              1.000.000,00  

Mediciones unidad 1 850.000  $                 850.000,00  

Nivelación Terreno unidad 1 1372356  $              1.372.356,00  

Construcción de estanques  unidad 6 2.441.607  $            14.649.644,00  

Construcción de instalaciones para bodega de insumos y 

almacenamiento. unidad 1 22.905.342  $            22.905.342,00  

Construcción Instalaciones para eviscerado unidad 1 2.000.000  $              2.000.000,00  

Construcción Canal entrada de aguas y desagüe (Mts 

Lineal) mts 250 25.000  $              6.250.000,00  

Construcción Caseta del Celador unidad 1 350.000  $                 350.000,00  

Planta tratamiento entrada unidad 1 6993938  $              6.993.938,00  

Planta tratamiento Salida unidad 1 8272206  $              8.272.206,00  

Caminos unidad 1 745245  $                 745.245,00  

Canales unidad 1 1195246  $              1.195.246,00  

Cuarto de Maquinas unidad 1 1836778  $              1.836.778,00  

TOTAL INFRAESTRUCTURA        $            71.120.755,00  

MAQUINARIA Y EQUIPOS         

Seleccionador Clasificador unidad 4 130.000  $                   52.000,00  

Red de Pesca de 3m mts 1 17.000  $                   17.000,00  

Red de Pesca de 2m mts 1 13.000  $                   13.000,00  

Red de pesca de 1 m mts 1 11.000  $                   11.000,00  

Malla Protectora contra aves unidad 6 30.000  $                 180.000,00  

Balanza gramera unidad 1 65.000  $                   65.000,00  

Balanza Kilo unidad 1 35.000  $                   35.000,00  

Recipientes Plásticos Baldes unidad 10 1.700  $                   17.000,00  

Canecas Plásticas unidad 5 12.500  $                   62.500,00  

Cuchillos unidad 12 2.000  $                   24.000,00  

Equipo Análisis de Agua unidad 1 115.000  $                 115.000,00  

Juego de Dotación operario unidad 2 45.000  $                   90.000,00  

Congelador  unidad 1 1.420.000  $              1.420.000,00  

Filtro unidad 2 650000  $              1.300.000,00  

Equipos         

Motobomba centrifuga unidad 1 400000  $                 400.000,00  

Aireadores (Blowers) unidad 1    $              3.500.000,00  

Extras          

Instalaciones  Global 1 2000000  $              2.000.000,00  

Tubería         

Tubo mts 300 32457  $              9.737.100,00  

Codos unidad 10 52685  $                 526.850,00  

Cheques unidad 8 20200  $                 161.600,00  

Tapón unidad 4 188280  $                 753.120,00  

Válvulas unidad 2 963000  $              1.926.000,00  

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS        $            22.406.170,00  



 

SUBTOTAL OBRAS           93.526.925  

PROVISIÓN ESTIMADA PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS (INCLUYE PAGA) 1,00 

VALOR BÁSICO OBRAS       93526926 

IVA OBRAS (16%, UTILIDAD  % )       575.550,00 

VALOR TOTAL OBRAS       94.102.476,00 

ESTUDIOS         

Ajuste a los estudios y diseños  GL            1         2.000.000  2.000.000 

IVA = ((H)*16%)       320.000 

SUBTOTAL ESTUDIOS        2.320.000 

VALOR TOTAL        $  96.422.476,00  

Tabla 9. Costos de inversión proyecto piscícola finca Villa Adriana 

  

 

Nombre Costo Costo acumulado 

Salarios  $        3.893.036,73   $        3.893.036,73  

Materiales  $     19.180.765,73   $     23.073.802,47  

Mediciones  $        1.044.595,73   $     24.118.398,20  

Caseta Celador  $           544.595,73   $     24.662.993,93  

Nivelación  $        1.566.951,73   $     26.229.945,67  

Construcción Estanques  $     14.844.239,73   $     41.074.185,40  

Zona de Preparación  $     23.099.937,73   $     64.174.123,13  

Construcción Canales  $        7.639.841,73   $     71.813.964,87  

Caminos  $           939.840,73   $     72.753.805,60  

Cuarto frio  $        1.614.595,73   $     74.368.401,33  

Mesa preparación  $        2.194.595,73   $     76.562.997,07  

Planta Entrada  $        7.188.533,73   $     83.751.530,80  

Planta Salida  $        8.466.801,73   $     92.218.332,53  

Cuarto de Maquinas  $        2.031.373,73   $     94.249.706,27  

Instalaciones  $        2.194.595,73   $     96.444.302,00  

Total  $     96.444.302,00    

Tabla 10. . Tabla de costos acumulados proyecto piscícola finca Villa Adriana 



 

Tabla 11. Gráfica de costos en el tiempo – proyecto finca Villa Adriana 

 

 

Tabla 12. .  Costos relevantes proyecto piscícola finca Villa Adriana 

3.4.5 Programación y Recursos  

 

Tabla de actividades, duraciones y recursos.  

Actividad Nombre Predecesora Recursos Duración  I. Adelantada 

T. 

Adelantada 

I. 

tardía T. tardía Holgura 

1 Mediciones - 2 2 0 2 0 2 0 

2 Nivelación 1 3 2 2 4 2 4 0 

3 Excavación Lagos 2 3 5 4 9 4 9 0 



4 Estabilización Terreno 3 2 3 9 12 9 12 0 

5 
Impermeabilización 
Lagos 4 3 3 12 15 12 15 0 

6 Instalación Tuberías 5 3 3 15 18 15 18 0 

7 Construcción Canales 3 2 2 9 11 29 31 20 

8 Canaleta Parshall 6 2 1 18 19 18 19 0 

9 Tanque Desbaste 6 3 3 18 21 28 31 10 

10 Sedimentadores 8 3 2 21 23 29 31 8 

11 Filtro 8 3 2 19 21 19 21 0 

12 Cuarto de Maquinas 11 3 7 21 28 21 28 0 

13 

Adecuación 

Motobombas 12 1 1 28 29 28 29 0 

14 
Instalación 
Motobombas 13 1 1 29 30 29 30 0 

15 Instalación Válvulas 14 1 1 30 31 30 31 0 

16 Caminos 5 2 2 15 17 29 31 14 

17 Zona de Preparación 2 6 12 4 16 16 28 12 

18 Cuarto frio 17 1 3 16 19 28 31 12 

19 Bodega 17 2 2 16 18 29 31 13 

20 Mesa preparación 17 2 1 16 17 30 31 14 

Tabla 13. Tabla de actividades a realizar, duración y recursos necesarios para el proyecto de la finca 

Villa Adriana 

 

3.4.6 Análisis de costos 

 

Gerencia Proyectos ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

OBJETO: construcción Lagos piscícolas           

Villavicencio, Meta   ITEM  : 1. Nivelación Terrenos 

    UNIDAD           

I. EQUIPO             

Descripción   Duración Tarifa/Hora Rendimiento 
Valor-
Unit.   

HERRAMIENTA 

MENOR   12            2.000  

             

1,0000  

        

24.000    

EXCAVADORA   12        110.000  
             
0,0123  

   
1.320.000    

          

 Sub-

Total  

       

1.344.000,0  

              

              

              

IV. MANO DE 
OBRA             

Trabajador Jornal Prestaciones  Jornal Total  

 

Rendimiento  

 Valor-

Unit.    

OFICIAL (Uno) 
             
40.000  100%          80.000  

             
0,3545  

        
28.356    

              

          

                

-      



          
                
-      

          

                

-      

          
                
-      

          

                

-      

          
 Sub-
Total  

            
28.356,0  

              

      

 Total Costo 

Directo      

 $  

1.372.356,00  

V. COSTOS 
INDIRECTOS             

Descripción        Porcentaje  

 Valor 

Total    

ADMINISTRACION       23,00% 
                
-      

IMPREVISTOS       2,00% 

                

-      

UTILIDAD       5,00% 
                
-      

          

Sub-

Total 

                       

-    

              

    
Precio unitario total 
aproximado al peso       

          
1.372.356  

              

              

        
FECHA: marzo 23 de 
2010   

        Versión 1     

 

Gerencia Proyectos 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Piscícola Villa Adriana 

            

            

            

OBJETO: construcción Lagos piscícolas         

Villavicencio, Meta ITEM  : 2. Construcción Estanques   

    UNIDAD         

I. EQUIPO           

Descripción   Duración Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit. 

HERRAMIENTA MENOR   15 2000 1 30000 

EXCAVADORA   15 110000 0,01234897 1650000 

            

        Sub-Total 1680000 

            

            

            

II. MATERIALES EN OBRA           

Descripción   Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit. 

Impermeabilizante   m^2 1319 7200 9496800 

            

            

            

        Sub-Total  $     9.496.800,00  



            

            

IV. MANO DE OBRA           

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit. 

OFICIAL (Uno) 40000 1 80000 0,35445188 28356 

AYUDANTE (Tres) 90000 1 180000 0,35445188 63801 

            

        Sub-Total  $           92.157,00  

            

            

            

      Total Costo Directo    $   11.268.957,00  

V. COSTOS INDIRECTOS           

Descripción       Porcentaje Valor Total 

ADMINISTRACION       0,23 2591860,11 

IMPREVISTOS       0,02 225379,14 

UTILIDAD       0,05 563447,85 

        Sub-Total  $     3.380.687,00  

            

  Precio unitario total aproximado al peso  $   14.649.644,00  

            

        FECHA: marzo 23 de 2010 

        Versión 1   

 

 

Gerencia Proyectos 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Piscícola Villa Adriana 

        

OBJETO: construcción Lagos piscícolas           

Villavicencio, Meta  

ITEM  : 3. Construcción de instalaciones para 

bodega   

   UNIDAD        

I. EQUIPO           

Descripción   Duración Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit. 

HERRAMIENTA 
MENOR     2000 1 2000 

            

        Sub-Total 2000 

        

II. MATERIALES 

EN OBRA           

Descripción   Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit. 

Concreto   m^2 327761 30 9832830 

Acero   kg 760 1722 1308720 

Ladrillo   unidad 1000 2000 2000000 

Ventaneria   m^2 486 200 97200 

Tubería   mt 24356 165 4018740 

Puertas   unidad 2 120890 241780 

Iluminación 

(bombillos)   unidad 4 1200 4800 

        Sub-Total 17504070 

        



        

IV. MANO DE 

OBRA           

Trabajador Jornal 
Prestacione
s Jornal Total Rendimiento Valor-Unit. 

OFICIAL (Uno) 40000 1 80000 0,354451878 28356 

AYUDANTE 
(cuatro) 120000 1 240000 0,354451878 85068 

            

        Sub-Total 113424 

        

    

Total Costo 

Directo 

 $                     

17.619.494,00    

        

V. COSTOS 

INDIRECTOS           

Descripción       Porcentaje Valor Total 

ADMINISTRACIO
N       0,23 4052483,62 

IMPREVISTOS       0,02 352389,88 

UTILIDAD       0,05 880974,7 

        Sub-Total 

 $               

5.285.848,00  

        

  
Precio unitario total 
aproximado al peso     

 $                     
22.905.342,00    

        

        

     

FECHA: marzo 23 

de 2010   

        Versión 1   

 

Gerencia Proyectos 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Piscícola Villa Adriana 

        

        

        

OBJETO: construcción Lagos piscícolas        

Villavicencio, Meta  

ITEM  : 4. PLANTA TRATAMIENTO 

ENTRADA   

   UNIDAD       

I. EQUIPO           

Descripción   Duración Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit. 

HERRAMIENTA 

MENOR     2000 1 2000 

            

        Sub-Total 2000 

        

        

II. MATERIALES 

EN OBRA           

Descripción   Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit. 

Concreto   m^2 327761 2 655522 

Acero   kg 760 300 228000 

Tubería   mt 24356 165 4018740 

Iluminación 

(bombillos)   unidad 4 1200 4800 

Ladrillo   unidad 1000 400 400000 

            

        Sub-Total 5307062 



        

        

IV. MANO DE 

OBRA           

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit. 

OFICIAL (Uno) 40000 1 80000 0,354451878 28356 

AYUDANTE (dos) 60000 1 120000 0,354451878 42534 

            

        Sub-Total 70890 

        

    

Total Costo 

Directo   

 $       

5.379.952,00  

V. COSTOS 
INDIRECTOS       

Descripción       Porcentaje Valor Total 

ADMINISTRACION       0,23 1237388,96 

IMPREVISTOS       0,02 107599,04 

UTILIDAD       0,05 268997,6 

        Sub-Total 1613986 

        

  

Precio unitario total aproximado 

al peso       

 $       

6.993.938,00  

        

     FECHA: marzo 23 de 2010 

        Versión 1   

 

Gerencia Proyectos 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Piscicola Villa Adriana 

            

OBJETO: construcción Lagos piscícolas       

Villavicencio, Meta ITEM  : 5. PLANTA TRATAMIENTO SALIDA 

   UNIDAD       

I. EQUIPO           

Descripción   duración Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit. 

HERRAMIENTA 
MENOR     2000 1 2000 

            

        Sub-Total 2000 

        

II. MATERIALES EN 

OBRA           

Descripción   Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit. 

Concreto   m^2 327761 5 1638805 

Acero   kg 760 300 228000 

Tubería   mt 24356 165 4018740 

Iluminación 

(bombillos)   unidad 4 1200 4800 

Ladrillo   unidad 1000 400 400000 

            

        Sub-Total 6290345 

        

        

IV. MANO DE OBRA           

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit. 

OFICIAL (Uno) 40000 1 80000 0,35445188 28356 

AYUDANTE (dos) 60000 1 120000 0,35445188 42534 



            

        Sub-Total 70890 

        

    
Total Costo 
Directo    $   6.363.235,00  

V. COSTOS 

INDIRECTOS        

Descripción       Porcentaje Valor Total 

ADMINISTRACION       0,23 1463544,05 

IMPREVISTOS       0,02 127264,7 

UTILIDAD       0,05 318161,75 

        Sub-Total 1908971 

        

  
Precio unitario total aproximado 
al peso        $   8.272.206,00  

        

     FECHA: marzo 23 de 2010 

        Versión 1   

 

Gerencia Proyectos 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Piscícola Villa Adriana 

        

OBJETO: construcción Lagos piscícolas         

Villavicencio, Meta ITEM  : 6. Caminos    

   UNIDAD       

I. EQUIPO           

Descripción   Duración Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit. 

HERRAMIENTA 

MENOR   16 2000 1 32000 

            

        Sub-Total 32000 

        

II. MATERIALES EN 

OBRA           

Descripción   Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit. 

Concreto   m^2 327761 1,5 491642 

            

        Sub-Total 491642 

        

IV. MANO DE OBRA           

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit. 

OFICIAL (Uno) 40000 1 80000 0,354451878 28356 

AYUDANTE (uno) 30000 1 60000 0,354451878 21267 

            

        Sub-Total 49623 

        

        

    
Total Costo 
Directo   573265 

        



V. COSTOS 

INDIRECTOS           

Descripción       Porcentaje Valor Total 

ADMINISTRACION       0,23 131850,95 

IMPREVISTOS       0,02 11465,3 

UTILIDAD       0,05 28663,25 

        Sub-Total 171980 

        

   

Precio unitario total aproximado al 

peso      $   745.245,00  

        

        

     FECHA: marzo 23 de 2010 

        Versión 1   

 

Gerencia Proyectos 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Piscícola Villa Adriana 

        

OBJETO: construcción Lagos piscícolas         

Villavicencio, Meta ITEM  : 7. CANALES    

   UNIDAD       

I. EQUIPO           

Descripción   Duración Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit. 

HERRAMIENTA MENOR   12 2000 1 24000 

            

        Sub-Total 24000 

        

II. MATERIALES EN OBRA           

Descripción   Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit. 

Concreto   m^2 327761 0,6 196657 

Tubería   m 20 32457 649140 

            

        Sub-Total 845797 

        

IV. MANO DE OBRA           

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit. 

OFICIAL (Uno) 40000 1 80000 0,354451878 28356 

AYUDANTE (uno) 30000 1 60000 0,354451878 21267 

            

        Sub-Total 49623 

        

        

    Total Costo Directo   919420 

        

V. COSTOS INDIRECTOS           

Descripción       Porcentaje Valor Total 

ADMINISTRACION       0,23 211466,6 

IMPREVISTOS       0,02 18388,4 

UTILIDAD       0,05 45971 

        Sub-Total 275826 



        

  Precio unitario total aproximado al peso  $   1.195.246,00  

        

        

     FECHA: marzo 23 de 2010 

        Versión 1   

 

Gerencia Proyectos 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Piscícola Villa Adriana 

        

OBJETO: construcción Lagos piscícolas         

Villavicencio, Meta ITEM  : 8. Cuarto de maquinas   

    UNIDAD         

        

        

I. EQUIPO           

Descripción   Duración Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit. 

HERRAMIENTA MENOR   40 2000 1 80000 

            

        Sub-Total 80000 

        

II. MATERIALES EN OBRA           

Descripción   Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit. 

Concreto   m^2 327761 3 983283 

Ladrillo   unidad 1000 300 300000 

            

        Sub-Total 1283283 

        

IV. MANO DE OBRA           

Trabajador Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit. 

OFICIAL (Uno) 40000 1 80000 0,354451878 28356 

AYUDANTE (uno) 30000 1 60000 0,354451878 21267 

            

        Sub-Total 49623 

        

   Total Costo Directo     1412906 

        

V. COSTOS INDIRECTOS        

Descripción       Porcentaje Valor Total 

ADMINISTRACION       0,23 324968,38 

IMPREVISTOS       0,02 28258,12 

UTILIDAD       0,05 70645,3 

        Sub-Total 423872 

        

  Precio unitario total aproximado al peso  $   1.836.778,00  

        

        

     FECHA: marzo 23 de 2010 

        Versión 1   



3.5 COOPERATIVA PISCICAIRO 

3.5.1 Mapa de Procesos 

 

A continuación se presenta el mapa de procesos de la cooperativa; esta versión inicial 

del mapa será el punto de partida para el análisis posterior basado en el Modelo de 

sistema viable. 

En este mapa están contemplados los principales procesos involucrados para dar 

cumplimiento a la misión de la cooperativa. 

 

 

Ilustración 12. . Mapa de procesos cooperativa Coopiscicairo. Fuente: Elaboración Propia 

 

3.5.2 Declaración de identidad 

A continuación se presenta la declaración de identidad que regirá la Cooperativa 

Piscicairo: 

3.5.2.1 Misión de la Cooperativa 

 
Asesorar y promover la producción y comercialización de alevinos de primera calidad, 
la gestión de ese conocimiento, la investigación y el mejoramiento de los cultivos de 
nuestros asociados, con el propósito de brindar nuevas fuentes de empleo, favorecer 
la calidad de vida y el desarrollo integral de la comunidad de la Vereda El Cairo en un 
marco de solidaridad y bienestar colectivo 
 
 



3.5.2.2 Visión de la Cooperativa 

 
En 2018 seremos reconocidos por ser la cooperativa piscicultora líder en el 
acompañamiento y asesoramiento de la producción, comercialización y gestión de 
conocimiento en torno cultivo de alevinos de excelente calidad, contando con la 
infraestructura y proyección internacional que permita convertirnos en un motor del 
desarrollo de la vereda El Cairo y de la región.   
 

3.5.2.3 Valores 

En concordancia con los principios cooperativos, los valores que guiarán la actuación 

de los miembros de la cooperativa piscicultora Coopiscicairo son: 

- Justicia Social 

- Transparencia 

- Responsabilidad 

- Cooperación 

- Calidad 

- Democracia 

- Investigación 

3.5.2.4 Política Social 

 
La cooperativa piscicultora de trabajo asociado está constituida como una 
organización solidaria de personas naturales de la Vereda El Cairo que mediante su 
afiliación libre y su participación democrática pretenden impulsar el desarrollo, la 
calidad de vida y el posicionamiento de la región y sus productos piscícolas mediante 
la capacitación, la gestión del conocimiento y la investigación aplicada; convirtiéndose 
así en promotores y beneficiarios de los productos y servicios ofrecidos.  

 
 

3.5.2.5 Política económica y financiera 

 
 
La Cooperativa Piscícola Coopiscicairo es una organización solidaria, rentable, sin 
ánimo de lucro, generadora y beneficiaria de sus propios recursos, que se preocupa 
por la gestión adecuada y óptima de los mismos, ya que estos y los excedentes 
económicos de su labor, serán el insumo principal para gestionar conocimiento y 
realizar mejoras en sus procesos, productos  y su funcionamiento. 
 
 

3.5.2.6 Política Educativa 

 
La cooperativa Coopiscicairo tiene como propósito misional, generar, gestionar y 
promover el conocimiento de la comunidad de la Vereda El Cairo en torno a la 
piscicultura, de forma tal que se constituye en una organización con un objetivo social 
educativo y con un fuerte compromiso con la formación de líderes, la motivación y la 
capacitación de la comunidad para permitir el desarrollo de la piscicultura como eje 
central  y motor del desarrollo. La Cooperativa, destinará el 40% de sus recursos a dar 



cumplimiento a esta labor y empleará los medios necesarios para contar con 
empleados idóneos y con los conocimientos necesarios para garantizar su gestión 
educativa. 
 
 

3.6 TASCOI de la Cooperativa 

 

Tabla 14. . TASCOI Cooperativa Coopiscicairo 

T 

Transformación: 

Asesoramiento y acompañamiento en la generación de proyectos 

de producción de Alevinos de alta calidad para ventas locales y 

exportaciones mediante la creación y gestión de conocimiento 

comunitario 

A 

Actores: 

Los actores están compuestos tanto por asociados y como por 

personas vinculadas a la cooperativa para desempeñar las labores 

necesarias para su funcionamiento. Los actores pueden agruparse 

de acuerdo con las diferentes áreas de desempeño de la 

cooperativa.  

Gestión comercial: Encargados de la asesoría comercial a los 

asociados para el posicionamiento de sus productos en el 

mercado.  

En sus manos también está la búsqueda de nuevas oportunidades 

de incursionar en nuevos negocios y mercados, asesorándose 

constantemente con respecto a los proyectos gubernamentales y 

privados. 

Adicionalmente, están encargados de la búsqueda de nuevos 

asociados a la cooperativa. 

Proyectos de producción piscícola: Su función principal es asesorar 

a los asociados con respecto a la infraestructura necesaria, la 

optimización de recursos, la ingeniería de los proyectos y la mejora 

del producto. 

Gestión administrativa: En sus manos está la gestión del personal y 

los recursos necesarios para cumplir con los propósitos y la misión 

de la cooperativa. 

Conocimiento estratégico: Encargados de investigar, crear, 

documentar y difundir conocimiento en torno a la piscicultura y a los 



´proyectos desarrollados por los asociados. 

S 

Suministradores: 

- Proveedores de materias primas necesarias para desarrollar 

los proyectos de producción de alevinos 

- El gobierno, en casos específicos en los que tenga planes 

de apoyo a este tipo de proyectos. 

- Conocimientos, investigaciones en torno a la piscicultura. 

C 

Clientes: 

Empresas procesadoras de alimentos (Procesadora San Jorge, 

Procesadora Upin, Fincas de la Vereda, Corporinoquia, ) 

Cadenas de restaurantes 

O 

Organizadores: 

Asamblea general: Quienes actúan como un ente de dirección y 

control en el cuál se toman decisiones estratégicas, se planea, se 

establecen los estatutos y la normatividad. 

Gerencia: Encargada de la ejecución de los planes estratégicos, los 

mecanismos de control, de liderar y garantizar el cumplimiento de 

la misión de la cooperativa. 

I 

Intervinientes: 

Entes reguladores de los proyectos piscícolas asesorados por la 

cooperativa: 

Supersolidaria 

Ministerio del medio ambiente 

Corporinoquía 

Ministerio de la Protección Social 

Junta de Acción Comunal de la Vereda 

 



Esquemáticamente el TASCOI se puede apreciar así: 

 

 

Ilustración 13. TASCOI Cooperativa Coopiscicairo 

 



 

3.6.1 Modelo Cliente – suministrador 

 

Ilustración 14. .  Modelo Cliente – Suministrador cooperativa Coopiscicairo 

 

3.6.2 Modelo tecnológico 

 

Este modelo involucra las principales actividades a desarrollar en cada una de las 

actividades primarias implicadas en la transformación. Una vez estas primeras 

actividades empiecen a desarrollarse es muy probable que el modelo tecnológico 

adquiera mayor complejidad.  

 



 

Ilustración 15. Modelo tecnológico Cooperativa Coopiscicairo 

 

 

3.6.3 Desdoblamiento de procesos 

 

Por medio del desdoblamiento de complejidad es posible integrar algunos de los 

modelos planteados anteriormente, con el fin de tener mayores elementos de juicio 

para el análisis y toma de decisiones con respecto al diseño organizacional de la 

cooperativa.  

En este caso, el desdoblamiento involucra el modelo geográfico en el cual se incluyen 

los posibles asociados a la cooperativa con sus respectivos proyectos, y el modelo 

tecnológico en el que se incluyen las actividades primarias para dar cumplimiento a la 

transformación. 



 

Ilustración 16. Desdoblamiento de complejidad Cooperativa Coopiscicairo. 

 

 

3.6.4 Componentes del Modelo de Sistema Viable 

 

Los componentes de los 5 subsistemas del MSV serán planteados a continuación; la 

siguiente es una aproximación producto del análisis previo de acuerdo con las 

premisas planteadas teóricamente. Sin embargo, por ser esta una primera propuesta, 

es importante que durante la implementación y construcción de la cooperativa sean 

tomados en cuenta todos los factores adicionales que puedan surgir en el proceso de 

interacción con la comunidad y sus necesidades. 

 

Sistema 5 – Política: La herramienta principal de este sistema son los Estatutos 

definidos por los asociados. Estos deben estar enmarcados en las premisas del 

movimiento OVOP y en la filosofía del cooperativismo. 

 

Sistema 4 – Inteligencia: Tiene que ver con el plan estratégico establecido, en el cuál 

además de la captación de nuevos asociados se encuentra la asesoría y 

acompañamiento a los proyectos piscícolas de los asociados en tres frentes 

principales: comercial, gestión del conocimiento e ingeniería del proyecto. 

 



Sistema 3 – Control y monitoreo: Se llevará a cabo mediante el diseño de un sistema 

de indicadores de gestión en cada una de  las áreas, proyectos  y actividades de la 

cooperativa. 

 

Sistema 2 – Coordinación: Debe ser producto de la aplicación de la normatividad 

establecida y del uso de metodologías como PMI para el desarrollo de los proyectos 

de piscicultura. 

 

Sistema 1 – Implementación: De manera progresiva se empezarán a desarrollar los 

proyectos y a establecer las principales funciones planeadas para la cooperativa. 

 



4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

- Es evidente que los caminos que conducirán al desarrollo definitivo del país 

deben empezar a labrarse desde lo más local hacia lo global. Este proyecto 

permitió identificar y percibir el deseo que tienen los pobladores de pequeñas 

localidades, en especial los de la Vereda El Cairo, de sacar adelante, tecnificar 

y mejorar aquellos procesos productivos con los que vienen trabajando de 

tiempo atrás de manera que no sólo les represente bienestar económico, sino 

cultural, social y empresarial. Para el caso de la Piscicultura, el proyecto, a 

través de la Cooperativa,  agrupará pobladores de la vereda que tienen 

procesos muy empíricos y poco tecnificados (Santa María y Cairo Medio) con 

comunidades de procesos más avanzados y técnicos (Jardines de Paz). 

 

- El movimiento OVOP (Una villa, un Producto) se manifiesta como ejemplo 

certero, a través de la observación de los distintos casos exitosos a nivel 

mundial, de que es un catalizador y originador de elementos que permitirán, no 

sólo a la Cooperativa sino a las poblaciones que de ésta se beneficiarán, surgir 

y mejorar su bienestar a través de la ejecución de las distintas tareas y roles 

que dentro de la organización tengan.  

 

- Es evidente, hablando con la población participante, que el OVOP se convierte 

en un cambio de paradigma: no solo se pensará en dividendos económicos 

sino que se gestionará y compartirá conocimiento y se generará una mejor 

calidad de vida en la vereda. 

 

- Vale la pena entonces, extender la filosofía OVOP a otros productos y otras 

comunidades. Se recomienda por tal razón investigar y gestionar nuevos 

proyectos en otras Veredas que tengan un conocimiento y una comunidad que 

giren en torno a la producción de un producto específico. El Departamento 

Nacional de Planeación está promoviendo OVOP en Colombia, sería muy 

importante que no sólo éste sino todos los demás proyectos de pequeñas 

comunidades con la misma filosofía tuvieran contacto con esta entidad de 

manera que se beneficien de su experiencia y los subsidios que están 

otorgando para empezar. 

 

- El Modelo de Sistema Viable permite articular las herramientas y la estrategia 

de la Cooperativa Coopiscicairo con un enfoque de gestión del conocimiento y 

de filosofía OVOP. Además se convierte en una herramienta de diseño y 

análisis organizacional idónea para estructurar las bases de la Cooperativa y 

asegurar su viabilidad teniendo en cuenta actores y entorno. 

 

- Es así como se recomienda seguir utilizando como herramienta de análisis 

organizacional en los futuros proyectos que tenga la Cooperativa o nuevas 

agrupaciones que los miembros de la misma quieran gestionar al incorporar 

nuevos productos y comunidades alineadas al OVOP y a la identidad del 

proyecto inicial. 



- En esta primera aproximación, surgen nuevas preguntas y sugerencias con 

respecto a nuevas herramientas que permitirán mayor organización, control y 

una gestión estratégica de los proyectos a emprender; este es el caso de la 

metodología del PMI para la realización de los mismos, la creación de un 

sistema de indicadores de gestión confiable, de sistemas eficientes de 

documentación que soporten la memoria organizacional y de procesos 

administrativos y de recurso humano sólidos. 

 

- En este aspecto, es importante el rol del Proyecto Piloto Villa Adriana no 

solamente como actor originador de la Cooperativa, sino como futuro pilar 

estructural del área de gestión de proyectos de la misma. Villa Adriana, al 

empezar de cero, tiene la oportunidad de incorporar nuevas técnicas de 

construcción en los estanques donde se cultivarán los alevinos y así asesorar a 

los demás miembros de la Cooperativa y gestionar la construcción de 

proyectos de nuevos miembros. 

 

 

- Al numerar casos exitosos de cooperativismo en Colombia – Cooperativas de 

cafeteros, Colanta, Coomeva - es evidente que quienes mantienen un buen 

desempeño, han tenido notables procesos de crecimiento basados en la 

optimización de sus procesos y una clara visión estratégica, razón por la cual 

iniciar un proyecto de cooperativismo basado en las necesidades de la 

comunidad y haciendo uso de herramientas de gestión organizacional, es un 

avance importante para garantizar la viabilidad del proyecto, sin embargo, al 

igual que otros proyectos de este tipo, también depende del compromiso y el 

trabajo integro de sus asociados. 

 

- Es necesario, para el éxito del proyecto, hacerle un minucioso seguimiento a 

través de la creación de indicadores de gestión y de mercado que regulen y 

permitan evidenciar las bondades y el avance de la Cooperativa en su ámbito 

comercial y productivo. Además de monitorear las cifras del mercado local y 

nacional para tener un punto de partida de hacia donde llegar. 
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