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RESUMEN 

El presente proyecto enmarcado en el campo de las ciencias agrarias pecuarias y 

de medio ambiente más específicamente en el área del emprendimiento agrícola; 

intenta responder al interrogante ¿Qué tan viable será diseñar un modelo 

empresarial para la cadena productiva de plantas aromáticas, medicinales y 

condimentarías en la vereda de Siatame sector Alcaparral del municipio de 

Sogamoso? Para lo cual mediante el presente informe se darán a conocer los 

principales hallazgos tanto teóricos como prácticos, las respectivas conclusiones 

y/o recomendaciones que se derivan de esta investigación. Por consiguiente está 

estructurado de la siguiente manera en primer lugar se presenta los objetivos a 

lograr,  en segundo lugar el planteamiento del problema, en tercer lugar la 

delimitación de la investigación, en cuarto lugar el marco referencial, en quinto 

lugar los hallazgos más concluyentes por objetivos y por ultimo las conclusiones 

que nos permiten determinan que este tipo de iniciativas es rentable y una muy 

buena opción como modelo de negocio de las PAMC se refiere. 

 

ABSTRACT 

This project framed in the field of livestock farming and environmental science 

more specifically in the area of agricultural business; tries to answer the question 

how feasible will be to design a business model for the supply chain of aromatic, 

medicinal and seasoning plant in the village of Siatame Alcaparral Township 

Sogamoso sector? To which by this report will announce major theoretical and 

practical findings, the respective conclusions and / or recommendations arising 

from this research. Therefore it is structured as follows First the objectives to be 

achieved, secondly the problem statement, thirdly the delimitation of the research, 

fourthly the frame of reference, fifth most conclusive findings presented by 

objectives and finally the conclusions that allow us to determine that such initiatives 

is cost effective and a very good choice as a business model relates the PAMC. 
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INTRODUCCION 

 

Las plantas aromáticas y medicinales (PAM) se utilizan por sus propiedades 

terapéuticas, aromáticas y organolépticas, y se aplican a diferentes sectores 

industriales como por ejemplo farmacia, cosmética, dietética, herboristería y otros. 

Las PAM proviene de dos orígenes diferentes: el cultivo y la recolección. A pesar 

de que las especies de más consumo son cultivadas, se podría asegurar que, aun 

ahora la mayoría de las hierbas que podemos encontrar en los herbolarios 

proviene de recolección. (Rozal, S.F). 

El plan estratégico de mercadeo para el fomento de la producción de plantas 

medicinales y aromáticas de Asoplames, Asociación de Productores de Plantas 

Medicinales y Aromáticas (PMyA), con sede en el municipio de Nuevo Colon, es 

una herramienta que reúne las condiciones necesarias para mejorar la 

comercialización de los productos de la asociación en los contextos regional, 

nacional e internacional. 

En Colombia se reportan cerca de 50.000 especies de flora, de las cuales 

aproximadamente 6.000 cuentan con algún tipo de característica medicinal. A 

pesar de que Colombia ha sido considerada como uno de los países con mayor 

diversidad florística gracias, entre otros factores, a su gran variedad de 

ecosistemas, no se cuenta con un mercado consolidado de plantas medicinales. 

(Agronomia Colombiana, S.F). 
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JUSTIFICACION 

 

Con esta propuesta empresarial se busca que el agricultor sea el principal 

beneficiado en los precios de los cultivos, buscando alternativas de mercadeo a 

nivel nacional e internacional, dando alternativas de rotación de cultivos tales 

como la cebolla cabezona entre otros. Bajo el esquema del modelo empresarial 

planteado se busca que el agricultor encuentre alternativas en líneas productivas 

que compensen o reemplacen los precios bajos de los cultivos tradicionales. 

El desplazamiento de algunas personas, el desempleo y la falta de tener una 

organización empresarial, nos vemos obligados a utilizar estrategias para que el 

productor venda a buenos precios en todas las épocas del año. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Plantear una propuesta empresarial para la producción de plantas aromáticas, 

medicinales y condimentarías en la vereda de Siatame, sector Alcaparral del 

municipio de Sogamoso. 

 

Objetivos específicos  

 

 Determinar el tipo de empresa ideal para esta propuesta. 

 Seleccionar tres especies aromáticas promisorias de acuerdo a las 

condiciones agroclimatológicas y al mercado. 

 Diseñar un paquete productivo para las tres especies de plantas 

aromáticas, bajo esquemas sostenibles y/o ecológicos. 

 Plantear el estudio técnico y de factibilidad para las tres especies 

seleccionadas. 

 Establecer estrategias significativas para la comercialización de las tres 

especies de plantas aromáticas seleccionadas. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el municipio de Sogamoso Boyacá, vereda de Siatame del sector Alcaparral, 

viven familias de escasos recursos económicos, debido a que los precios bajos de 

sus cosechas no alcanzan a satisfacer sus expectativas y por ende la mala calidad 

de vida y de salud de sus habitantes, por malas prácticas agrícolas. 

La apropiación de estas prácticas es muy arraigada, incluso ha permanecido a 

pesar de algunos esfuerzos de organizaciones locales y nacionales. Según se 

comenta en la región, estas prácticas provienen de otras zonas del país en donde 

los suelos han quedado inutilizables, razón por la cual los agricultores se han 

desplazado a este lugar y han “transferido” el paquete productivo de cebolla 

cabezona, muy rentable en los primeros años, pero insostenible a futuro.    

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, 2009). 

Este trabajo se realiza pensando en un modelo empresarial de comercialización y 

producción de plantas aromáticas y medicinales buscando cambiar la agricultura 

tradicional del sector, que está acabando con los suelos, y la salud de los 

habitantes de la vereda, por la agricultura convencional. El apoyo para esto es 

proporcionado por la junta de acción comunal de la vereda sector Alcaparral, y 

algunos agricultores, haciendo más amigable la interacción de sus habitantes con 

el medio ambiente y a encaminarlos a formar una empresa con el conjunto de 

pequeños lotes cultivados por hierbas aromáticas. 

Respecto a lo anteriormente planteado, surge la interrogante ¿Que tan viable será 

diseñar un modelo empresarial para la cadena productiva de plantas aromáticas, 

medicinales y condimentarías en la vereda de Siatame sector Alcaparral del 

municipio de Sogamoso? 
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1. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION  

1.1 Marco geográfico 

Macro localización: municipio de Sogamoso. 

Micro localización: Vereda Siatame. 

Este proyecto se desarrollara en el sector de Alcaparral de las veredas Siatame 

del municipio de Sogamoso, en áreas o lotes de algunos agricultores que oscilan 

entre 4.000 a 10.000 metros cuadrados, los cuales siempre han sido cultivadas 

tradicionalmente por especies de gramíneas y cereales de forma orgánica y 

ecológica.  

Estos cultivos serán reemplazados por cultivos de plantas aromáticas, medicínales 

y condimentarías, en forma técnica con los estándares de calidad que exige el 

Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 

1.2 Marco temporal 

El presente proyecto se llevara cabo en un periodo de tres meses comprendidos 

entre el mes de julio, agosto y septiembre del año 2013. 

1.3 Marco Legal 

- “Registro INVIMA: Decreto 677 de 1995, el Instituto Nacional de Vigilancia 

de Medicamentos y Alimentos-INVIMA procedió a vigilar y controlar los 

laboratorios de medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a 

base de recursos naturales (Fito terapéuticos), productos de aseo y 

limpieza y otros productos de uso doméstico existentes en Colombia. 

- Registro sanitario Es el documento público expedido por el INVIMA o la 

autoridad delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el 

cumplimiento de los72 Cadena Productiva de Plantas Aromáticas, 

Medicinales, Condimentarías y Afines requisitos técnico legales 

establecidos, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, 

comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender las 

preparaciones farmacéuticas con base en recursos naturales19. Para 

obtener el registro sanitario de un producto derivado de plantas medicinales 

que desea ser comercializado, la planta medicinal debe estar incluida en la 

lista oficial de especies aceptadas como recurso natural de uso medicinal 

del Ministerio de Salud. En la actualidad, esta lista tiene aprobadas 121 

especies, de las cuales solo 36 son del neo trópico. 

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) Las BPM para los productos con 

base en recursos naturales se adoptaron según la resolución 3131 de 1998, 

y se definen como el conjunto de normas, procesos y procedimientos 
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técnicos que garantizan las normas de calidad para la comercialización de 

los productos. Esta normatividad equipara los procedimientos de 

producción de los laboratorios farmacéuticos con el de los laboratorios de 

productos naturistas, sin importar que la materia prima y los equipos sean 

diferentes. Actualmente, solo dos laboratorios naturistas cumple con las 

BPM, y solo algunos cumplen con la certificación de capacidad. En cuanto a 

la normatividad nacional para productos cosméticos, en Colombia, para 

productos cosméticos rige la decisión 516 de la CAN. Esta legislación, 

armoniza la legislación de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en materia de 

cosméticos (Diaz, 2006). 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco conceptual  

- Modelo empresarial: “describe el modo en que una organización crea, 

distribuye y captura valor. Esta definición conlleva un tratamiento del 

concepto que va mucho más allá de la generación de ingresos o gastos y 

divide el concepto en partes más pequeñas (p.ej. Segmentos de clientes, 

proposición de valor, canales, relación con los clientes, esquema de 

ingresos, recursos, actividades, socios y estructura de costos) que pueden 

ser abordadas, tanto de un modo individual como analizando cómo se 

configuran las relaciones entre ellas”  (Cámara de Comercio de Sogamoso, 

2011)  

- Estudio de factibilidad: “Estudio de factibilidad también Estudio de viabilidad 

es el análisis amplio de los resultados financieros, económicos y sociales 

de una inversión (dada una opción tecnológica -estudio de pre-factibilidad). 

En la fase de pre-inversión la eventual etapa subsiguiente es el diseño final 

del proyecto (preparación del documento de proyecto), tomando en cuenta 

los insumos de un proceso productivo, que tradicionalmente son: tierra, 

trabajo y capital (que generan ingreso: renta, salario y ganancia)”  

(Wikipedia, 2013). 

- Estrategia: “se refiere al conjunto de acciones planificadas anticipadamente, 

cuyo objetivo es alinear los recursos y potencialidades de una empresa 

para el logro de sus metas y objetivos de expansión y crecimiento 

empresarial. Esta se hace evidente a través del modelo de negocio y las 

herramientas que facilitan su elaboración”  (Cámara de Comercio de 

Sogamoso, 2011). 

- Planta medicinal: “Son todas aquellas plantas que contienen, en alguno de 

sus órganos, principios activos, los cuales, administrados en dosis 

suficientes, producen efectos curativos en las enfermedades de los 

hombres y de los animales en general. Se calcula en unas 260.000 las 

especies de plantas que se conocen en la actualidad, de las que el 10% se 

pueden considerar medicinales, es decir, se encuentran recogidas en los 

tratados en los tratados médicos de fitoterapia, modernos y de épocas 

pasadas, por representar algún uso. Evidentemente, sobre todo en las 

regiones ecuatoriales, la proporción de especies medicinales pueden variar 

sensiblemente de este porcentaje, ya que ni siquiera se conoce la totalidad 

de la flora” (Barrera Orduz, 2013). 
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- Planta aromática: “También conocidas como hierbas, en botánica, vegetal 

de tejidos blandos que no forma tejidos leñosos permanentes por encima 

del suelo. Estas plantas pueden ser anuales, bianuales o perennes. La 

denominación de herbáceas suele reservarse para las angiospermas o 

plantas con flor de tejidos blandos, pero puede atribuirse también a 

helechos, musgos y equisetos. En farmacia, el termino hierba se aplica 

tradicionalmente a cualquier planta con propiedades medicinales. Las 

hierbas de cocina son plantas o partes de plantas utilizadas para sazonar”. 

- Planta condimentaría: “son las que se usan en la cocina para dar sabor a 

las comidas, guisos, sopas, salsas, ensaladas y postres.  Las más 

habituales son: Ajedrea, Albahaca,  Cebollino, Cilantro, Eneldo, Estragón, 

Hierbabuena, Laurel (arbusto), Mejorana, Menta, Orégano, Perejil, Savila, 

Romero, Salvia y Tomillo. Son útiles para dar más sabor a los alimentos 

suaves, tales como el pollo y los huevos; atenuar el exceso de sabor de 

comidas grasas como el cerdo, aportar sabores sutiles a la carne, al 

pescado, a los postres,  entre otros usos” (Info Jardin, 2013). 
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3. HALLAZGOS CONCLUYENTES POR OBJETIVOS 

 

3.1 Resultados primer objetivo: Determinar el tipo de empresa ideal para este 

tipo de proyecto. 

Con base en la información proporcionada por la  Cámara de Comercio de 
Sogamoso y a su vez la asesoría recibida por el Ingeniero Juan Carlos Hernández 
Hernández y consultas en la web, el modelo empresarial para el desarrollo de 
cultivos de plantas aromáticas y medicinales, más favorable para el 
emprendimiento agrónomo de la región es el Modelo SAS. Por las siguientes 
razones:  
 
¿Qué es? 
 
“Es un vehículo jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial, que 
puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, cuyos 
accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes, que una vez 
inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta de sus 
accionistas y que cuenta con múltiples ventajas que facilitan la iniciación y 
desarrollo de la actividad empresarial.”  (Bancoldex, 2009). 
 
Ventajas 
 
Estos son algunos de los beneficios que ofrece este tipo de sociedad mercantil  
(Cámara de Comercio de Sogamoso, 2011):  
 

 Es posible fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad 

 El proceso de constitución y reforma es más fácil y eficiente 

 La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes, sin requerir la 
estructura de una sociedad anónima 

 Es posible crear diversas clases y series de acciones 

 Es un buen vehículo de negocios que facilita el desarrollo de inversiones 
extranjeras 

 No se requiere establecer una duración determinada para la SAS 

 El objeto social puede ser indeterminado 

 El pago del capital puede diferirse hasta por dos años 

 Se permiten los acuerdos de accionistas sobre cualquier asunto lícito 

 Por regla general no se exige revisor fiscal 

 Se establecen disposiciones que facilitan la operación y administración de 
las SAS: 

 Mayor flexibilidad en la regulación de los Derechos patrimoniales y políticos 
de los accionistas en las SAS 

 El trámite de liquidación de la SAS es más ágil  

 Se establece un mayor tiempo para enervar la causal de disolución por 
pérdidas: 
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 Mayor agilidad para la resolución de conflictos en las SAS 

 Se consagra un reproche expreso a conductas abusivas por parte de los 
socios de la SAS 

 
Fuente: (Bancoldex, 2009). 
 
Véase Anexo 1: Formato Empresas S.A.S.  

 
3.2 Resultados segundo y tercer objetivo:  

 
- Seleccionar tres especies aromáticas promisorias de acuerdo a las 

condiciones agro climatológicas, y al mercado. 
 
Análisis agroecológico de la zona para producción de plantas aromáticas 
 
Mediante la recolección tanto teórica como de estudios de los factores agros 
climatológicos del Municipio de Sogamoso para conocer si las especies 
aromáticas se pueden cultivar bajo determinadas condiciones,  con base en 
información suministrada por entidades como como la Estación Meteorológica de 
Riego USOCHICAMOCHA y del IDEAM se establecen los siguientes datos 
reportados al día 17 de julio de 2013:  
 
Temperatura: con base en los datos reportados  a la hora de corte 11:00 pm se 
establece que la temperatura promedio del aire obtuvo un alcance máximo de 9,3° 
C y mínimo de 8,3°C. Así mismo teniendo en cuenta la dinámica de la temperatura 
este mes se caracterizó por ser lluvioso  (Estación Meteorológica del Distrito de 
Riego USOCHICAMOCHA, 2013). 
 
Humectación de la hoja: el porcentaje de saturación por humedad que las hojas 
presentan en lo que va corrido del mes de julio es del 25%  ( Estación 
Meteorológica del Distrito de Riego USOCHICAMOCHA., 2013). 
 
Radiación solar: el nivel de radiación solar en su máxima ascenso a las 12:00 es 
de 575 watts.  ( Estación Meteorológica del Distrito de Riego USOCHICAMOCHA., 
2013) 
 
Velocidad de viento: durante el mes de julio la velocidad máxima alcanzada por 
los vientos fue de 10.5 Km/h.  ( Estación Meteorológica del Distrito de Riego 
USOCHICAMOCHA., 2013) 
 
Presión atmosférica: para el mes de julio la presión atmosférica promedio es de 
12 mm de Hg o Torr sobre el nivel del mar.  ( Estación Meteorológica del Distrito 
de Riego USOCHICAMOCHA., 2013) 
 
Altitud: 2.566 msnm. 
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Ubicación geográfica: la provincia del Sugamuxi se encuentra ubicada en 72° 55’ 

38” Oeste (Latitud) y 72° 55’ 38” Oeste (Longitud)  (Autónoma Regional de Boyacá 

CORPOBOYACÁ, 2013). 

 
Humedad relativa: el porcentaje de precipitación promedio en la provincia del 
Sugamuxi es del 76%  (Estación Meteorológica del Distrito de Riego 
USOCHICAMOCHA, 2013). 
 
Precipitación: el nivel de precipitación en promedio es de 871 mm sobre la 
provincia del Sugamuxi  (Estación Meteorológica del Distrito de Riego 
USOCHICAMOCHA, 2013). 
 
Riego: el riego se toma de la estación Monquira del Distrito de Riego 
USOCHICAMOCHA al lote ubicado en la vereda Alcaparral a través de una 
tubería de una pulgada de diámetro con un registro de consumo mensual, la cual 
mueve dos rociadores por hectárea o por goteo mediante cinta tubular  (Zea., 
2013). Teniendo en cuenta los datos anteriormente mencionados, se identificaron 
las plantas aromáticas, medicinales y condimentarías que son óptimamente 
cultivables en esta región:  
 

PLANTAS APTAS PARA CULTIVO EN LA PROVINCIA DEL 
SUGAMUXI 

Planta Nombre científico Tipo 

Hinojo  Foeniculum vulgare Mill  
 
 
 
 

Aromática – Medicinal  
(Barrera Orduz M. , 

2006)  

Menta Menta Sp 

Hierbabuena Mentha sativa 

Ruda Ruta gravelones 

Mejorana Origanum majorana 

Poleo Mentha pulegium 

Oregano Origanum vulgare 

Manzanilla Chamomilla recutita 

Perejil Petroselium crispum  

Diente de león Taraxacum  offinale 

Calendula Calendula oficinalis 

Sábila Aloe Vera Medicinal  (Acosta de la 
luz Lérida & Rodríguez , 

2006) 

Cilantro Coriandrum sativum Condimentaría 
 Cebolla Blanca Allium Cepa 

Eucalipto Eucalyptus citriodora    Medicinal  (Acosta de 
la luz Lérida & Rodríguez 
, 2006) 

Tomillo Thymus vulgaris Medicinal – 
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Condimentaría 
 (Acosta de la luz Lérida 

& Rodríguez , 2006) 

Laurel Laurus nobilis L Condimentaría  (Acosta 
de la luz Lérida & 
Rodríguez , 2006) 

 
 

- Diseñar un paquete productivo para las tres especies de plantas 

aromáticas, bajo esquemas sostenibles y/o ecológicos. 

 
Con el fin lograr el pleno desarrollo del objetivo en mención se realizó en primer 
lugar un estado del arte del mercado de plantas aromáticas, medicinales y s  
condimentarías, en segundo un análisis mercado objetivo u perfil del cliente y de la 
competencia y por último la proposición de un paquete productivo que permita una 
solución rentable y sustentable de nuevos cultivos saludables en la región.  
 
3.2.1 Estado del arte del mercado de plantas aromáticas, medicinales y 

condimentarías en el departamento de Boyacá 

Crecimiento del mercado 

Durante los últimos años en Colombia se ha determinado por parte de estudios 

realizados por entidades tanto públicas como privadas un crecimiento 

considerable de las áreas productivas en términos hectáreas de cultivo de plantas 

aromáticas, medicinales y condimentarías pasando de 358 en el año 2000 a 

alrededor de 1246 Hectáreas a 2008, y según datos suministrados en periodos 

posteriores por parte de empresarios del sector a nivel nacional el potencial de 

expansión de áreas cultivables  a 2012 podría ser del triple. Así mismo con base 

en la indagación teórica realizada se puedo establecer que la industria ha tenido 

un crecimiento sostenido alrededor del 50% anual que vincula toda la dinámica de 

la cadena productiva de este tipo de producto.  

Por otra parte se encontraron estadísticas regionales que ponen de manifiesto la 

capacidad productiva del departamento de Boyacá como productor de plantas 

aromáticas, medicinales y condimentarías en fresco, sin embargo la formalidad en 

la mayoría de zonas productivas es mínima o nula. Así mismo se pudo establecer 

que a nivel de nuestra región hay distintas iniciativas productivas más enfocadas a 

los siguientes eslabones transformadores en la cadena lo que impone una alerta 

para que se integren las iniciativas productivas como una cadena más formal y 

rentable mediante la asociatividad de pequeños y medianos productores.  

(Ministerio de Agricultura y Desarroll Rural - Camara de Comercio de Bogotá, 

2013). 
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Un ejemplo de ello es el municipio de Sogamoso que actualmente cuenta con una 

tasa de producción del 12% anual limitando el poco material vegetal cosechado al 

autoconsumo y a la venta al menudeo por parte de los campesinos.  

Por lo tanto, es necesario proponer iniciativas de negocio que estimulen el trabajo 

conjunto de los campesinos con el fin de aprovechar la capacidad productiva de 

sus tierras y la rentabilidad de un buen producto en el municipio, el departamento 

y el país.  

3.2.2 Perfil del cliente 

Nuestro cliente posee una seria de características que lo hacen el actor notable 

del canal de distribución por intermediación, ya que cuenta con los medios 

necesarios para llevar a múltiples destinos y plazas nuestro producto, a 

continuación mencionamos las más importantes:  

El perfil de nuestro cliente lo ubica como comerciante mayorista que se 

desenvuelve en las principales plazas de abastos del país preferiblemente la de 

Bogotá, ya que es la que se encuentra más cercana al departamento de Boyacá, 

su principal modalidad de compra de material vegetal de plantas aromáticas, 

medicinales y condimentarías se realiza por contrato.  

Según estadísticas estatales, alrededor del 70% de la producción de producto 

vegetal PAMC en fresco generada por los pequeños y medianos cultivadores de la 

región Cundiboyacense es adquirida por los comercializadores mayoristas, que 

posteriormente revenden el producto en galerías con un 64%, en Kioscos, tiendas 

y otros en un 21%, vendidas por empresas que le agregan valor al proceso de 

empaque y embalaje 7%. Y con un 6% empresas que destinan el material vegetal 

como materia prima o insumos en sus procesos de transformación en la 

elaboración de Fito terapéuticos y cosméticos para productos naturistas. (Carlos 

Suarez Consultores E.U, 2004). 

3.2.3 Análisis de la competencia 

Teniendo en cuenta la indagación teórica realizada a diversos artículos se puedo 

establecer al actor o actores (Competencia) que pueden incidir en el 

desenvolvimiento de nuestro modelo de negocios y producto. 

Por lo tanto para poder establecer el perfil de los mismos es necesario dejar 

claridad sobre la incidencia directa o indirecta de los estos:  

Con base al análisis realizado se determinó que la competencia directa para la 

unidad de negocio que pretendemos realizar, es aquella  cuyo actividad 

económica se ubique en el reglón primario de desarrollo económico es decir en el 

cultivo de plantas aromáticas, medicinales y condimentarías cuyo cliente selecto 

sea el comercializador mayoristas de las principales centrales de abasto del país y 

cuyo material vegetal sea producido mediante la técnica de  cultivo en fresco. 
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Asi pues aquellos que no se ubique en la anterior definición se consideraran 

competidores indirectos, que se desenvuelven no solo en el renglón primario de 

desarrollo económico si no cuyo alcance en su actividad abarca no solo el cultivo 

de plantas aromáticas, medicinales y condimentarías, si no a trasformar el material 

vegetal para posteriormente ser distribuido a los clientes que estos posea 

mediante un canal propio.  

Con base en lo anteriormente mencionado y centrando la tematica en el 

departamento de Boyacá, se pudo identificar los agentes considerados como 

competencias indirecta ya que por el momento y sujetos a la descripción guía no 

se halló dato que permitiese identificar competencia similar o directa. Sin embargo 

la competencia indirecta es notable puesto que se puedo al identificar a la 

empresa ASOPLAMES oriunda del Municipio de Nuevo Colon, puesto que ya lleva 

un tiempo en el mercado extendiendo su influencia en municipios como 

(Ventaquemada, Turmequé, Jenesano,  & Ramiriqui) y Tunja. Asi mismo se puedo 

determinar que los cultivadores de veredas aledañas a la provincia de Sugamuxi y 

de Boyacá son una fuerza con la que hay que lidiar por la formalidad de este tipo 

actividad económica.  

Teniendo en cuenta la indagación teórica abordada hasta el momento, se propone 

el siguiente grupo selecto de plantas con el fin de establecer un paquete 

productivo en nuestro municipio mediante la creación de una unidad productora de 

plantas medicinales, aromáticas y condimentarías: 

Tabla 1: Tabla Determinación Paquete Productivo 

Paquete productivo de plantas aromáticas y/o medicinales 

Tipo de planta Mercado local – 
Nacional 

Tipo exportación 

Laurel, Caléndula y 
Hierba Buena. 

X  

Albahaca, Romero, 
Menta y Tomillo.  

 X 

 
Conclusión: con base en lo anteriormente mencionado se determinó que la 
Caléndula, el Romero y el Tomillo son las plantas que más se adecuan a los 
criterios tanto climatológicos, como de mercado y técnicos necesarios para esta 
propuesta de negocio. 
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3.3 Resultados cuarto objetivo: Realizar un estudio de factibilidad para las 

tres especies seleccionadas. 

 
Teniendo en cuenta la información suministrada en el desarrollo del segundo y 
tercer objetivo, en esta sección se darán a conocer los aspectos concluyentes que 
determinan la factibilidad de este proyecto; para lo cual se darán a conocer los 
aspectos técnicos, financieros y ambientales. 
 
3.3.1 Estudio Técnico 

 
3.3.1.1 Aspectos de la caléndula 

Nombre común: Caléndula  

Nombre científico: Calendula officinalis L. 

Familia : Asteraceae 

Partes usadas: Hojas y flores 

Ilustración 1: Fotografía Caléndula 

 

Fuente: Google. 

La caléndula es una planta herbácea de olor desagradable; de ciclo de vida anual. 

Florece casi todo el año, se produce a pleno sol, pero tolera semisombra. No 

soporta heladas. Crece en terrenos pobres, pero requiere suelos bien drenados. 

Se multiplica por semilla. Se empieza a recolectar con un 20% de flor abierta en 

campo semanalmente, preferiblemente en horas de la mañana. 

Se produce desde los 0 a los 2.400 m.s.n.m.; la planta alcanza los 60 cm de altura 

en campo. Las distancias de siembra son de 90 cm entre surcos y de 40 a 50 cm 

entre plantas. 
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Desde el semillero, se trasplanta a los 20 o 30 días. La cosecha empieza a los 2 o 

4 meses después de sembrada, cuando se propaga por semilla sexual, y a los 3 

meses, cuando es por hijuelos. 

Es una planta con efecto alelopático que se usa para controlar nematodos; obra 

como cultivo trampa cuando se siembra en barreras o alrededor de los cultivos; 

intercalada con yerbabuena repele la palomilla, el pulgón, el minador y la mosca 

blanca. Atrae abejas, que actúan como polinizadores de cultivo (Mesa, 1993).   

Hábitat 

Nativa de Egipto, crece subespontánea en Europa y en América y se ha adaptado 

a suelos ricos en humus. 

Usos terapéuticos 

Posee propiedades antiinflamatorias y antihemorrágicas; promueve la sudoración, 

alivia los cólicos y es estimulante del hígado. Se usa para tratar cólicos 

menstruales, las úlceras gástrica y duodenal, la cistitis, las várices y la 

conjuntivitis. Se usa como antiséptica y estimulante de la circulación local; el uso 

tópico sirve para forúnculos, verrugas víricas, hemorroides, acné, golpes, heridas y 

llagas, limpia la sangre, las amígdalas y las afecciones de la piel. También se usa 

como cicatrizante (López y Amaya, 1985). 

Componentes químicos 

Calendulina, ácido salicílico, ácido mirístico, ácido esteárico, ácido pentadecílico, 

triterpenos y faradiol. Plagas y enfermedades reportadas en el país Se han 

reportado mancha en hojas ocasionada por Pseudomonas sp., manchas 

necróticas y tallo hueco producidas por Erwinia sp., roya producida Puccinia 

emiliae y P. melampadii; además, mildeo polvoso producido por Oídium sp., virus 

del CMV, daño por nematodos Meloidogyne spp. y minas en la hoja por Liriomyza 

huidobrensis. 

Resultados de laboratorio 

En la flor se produce moho gris causado por el hongo Botrytis cinerea. 

Fuente: (Instituto Colombiano de Agricultura., 2006) 
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3.3.1.2 Aspectos del Romero 

Nombre vulgar: Romero  

Nombre científico: Rosmarinus officinalis L. 

Familia: Lamiaceae 

Partes usadas: Hojas, flores y tallos. 

Ilustración 2: Fotografía Romero 

 

Fuente: Google. 

Planta perenne, arbustiva, con sabor alcanforado, de permanente floración; se 

propaga por estacas. Ocasionalmente fructifica. La planta presenta muchas 

variaciones por las condiciones climáticas. Puede llegar a los 2 metros de altura 

en clima cálido; se adapta a alturas desde los 1.500 hasta los 2.500 m.s.n.m. La 

distancia de siembra es de 90 a 120 cm entre surcos y de 50 cm entre plantas. El 

cultivo debe estar libre de malezas. No es recomendable la aplicación de 

herbicidas.  

Se desarrolla mejor en los suelos con alta materia orgánica; crece adecuadamente 

a plena luz y prefiere lugares semifríos que brinden protección contra vientos 

fuertes. En el caso de extracción de aceites, se debe haber establecido el cultivo 

por lo menos 2 años, cambiando la distancia de siembra 

Hábitat 

Nativa del Mediterráneo, se encuentra en América en variedad de climas. 

Usos terapéuticos frecuentes  
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En manifestaciones de colesterol alto, cefalea por migraña o depresión. Los baños 

con compresas se utilizan para mialgia, neuralgia, ciática, reumatismo. También 

sirve para controlar la falta de apetito y los cólicos. Se le considera diurético y 

antioxidante. Se le confieren propiedades para la memoria, como antiparasitario, 

insecticida, desinfectante y para el tratamiento de la alopecia y de úlceras. 

Componentes químicos 

Ácido rosmarínico, borneol, canfeno, alcanfor, cineol, dipenteno, pigmentos 

flavonicos, ácidos fenólicos, cafeico, olorogenico y terpeno (Glasby, 1991). 

Plagas y enfermedades reportadas en el país 

Pudrición basal y de raíces ocasionada por la bacteria Xanthomonas sp. y los 

hongos Phytophthora sp. y Rhizoctonia sp. Además, se presentan pudriciones 

basales asociadas con chizas y trozadores (Spodoptera sp.), daño por nematodos 

y cochinilla harinosa. Se han reportado cenicilla en hojas por el hongo Oidium sp. 

Y manchas foliares asociadas al hongo Cercospora sp. 

Resultados del laboratorio 

En raíz se encontró la asociación de Fusarium oxysporum y verticillum sp. 

Fuente: (Instituto Colombiano de Agricultura., 2006). 
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3.3.1.3 Aspectos del Tomillo 

Nombre vulgar: Tomillo  

Nombre científico: Thymus vulgaris L. 

Familia: Lamiaceae 

Partes usadas: Hojas y flores. 

Ilustración 3: Fotografía Tomillo 

 

Fuente: Google. 

Es una planta perenne, de tallo leñoso; de crecimiento determinado. 

Las hojas son diminutas y el envés está cubierto con una vellosidad blanquecina; 

las flores son rosadas o blancas. 

La cantidad de aceites esenciales varía según la condición climática, la altitud y la 

época de recolección. Resiste bien heladas y las sequías, pero no el 

encharcamiento ni el exceso de humedad ambiental; prefiere suelos ricos en 

materia orgánica. 

Se desarrolla entre los 0 y los 2.600 m.s.n.m.; su altura oscila entre 15 y 40 cm. La 

distancia de siembra es de 60 a 80 cm entre surcos y de 20 a 30 cm entre plantas; 

su reproducción se realiza por semilla o por división de plantas (esquejes) Florece 

todo el año; se recolecta al inicio de la floración si el producto está destinado a la 

destilación. El riego es importante en la etapa inicial. Es buen acompañante de 

todas las plantas y estimula la fauna biológica.   

Hábitat 

Nativa del Mediterráneo occidental, Grecia y España, es ampliamente cultivada en 

climas de montaña, templados y subtropicales de América. 
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Usos terapéuticos frecuentes 

La infusión de sus hojas sirve para combatir el asma, el catarro, la gripe, la 

bronquitis, la gastritis, la digestión lenta, la colitis, los gases, los espasmos 

gastrointestinales, la inapetencia, el reumatismo, la gota y la epilepsia. Además 

sirve como cicatrizante. 

Componentes químicos 

Terpineno, timol, anetol, borneol, carvacrol, alfa pineno, limoneno, cineol y linalol. 

Plagas y enfermedades reportadas en el país 

En hojas se presentan lesiones acuosas ocasionadas por la bacteria 

Pseudomonas sp. y manchas foliares y royas producida por los hongos 

Cladosporium sp. y Septoria sp. En tallos se presenta cuarteamiento por los 

hongos Rhizoctonia sp. Y Fusarium sp. En la raíz se han reportado daños 

ocasionados por nematodos del género Meloidogyne sp., asociados con el hongo 

Phythium sp., que produce entrenudos cortos. En cuanto a insectos, hay daños 

causados por la mosca blanca y la cochinilla harinosa en raíces. 

Resultados de laboratorio 

En la raíz se determinó pudrición basal ocasionado por el hongo Fusarium 

oxysporum. 

Fuente: (Instituto Colombiano de Agricultura, 2013).  
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Ilustración 4: Flujo grama de proceso de cultivo de plantas aromáticas, 

medicinales y condimentarías en fresco 

 

 

Fuente: propuesto por autor.  
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Ilustración 5: Diagrama de Procedimiento: 

 

1*: 4 horas por arado y cuatro por rastra. 

7*: Contratando 4 obreros. 

8*: 4 horas por etapa de cultivo 

 

Fuente: propuesto por autor.  
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6.3.2 Cercas vivas para el cultivo de plantas aromáticas 

Es muy importante para este proyecto  diseñar barreras vivas alrededor de la 
parcela o finca, plantando árboles o arbustos, como el sauco, el laurel, que 
además de ser medicinales y condimentarías  muestran su importancia en la parte 
del medio ambiente, protección contra el viento y los rigores del clima, y que 
actúen como refugio de depredadores de insectos dañinos para el cultivo de 
plantas aromáticas y favorezcan a otros que ayudan en la polinización de las 
plantas.  

El propósito primario de las cercas vivas es controlar el movimiento de los 
animales y de la gente. Sin embargo, han demostrado ser sistemas muy diversos 
y de bajo riesgo que proveen numerosos beneficios a los granjeros. Además de su 
función principal (servir como barrera), las cercas vivas pueden proveer leña, 
forraje, alimentos, actuar como cortinas rompe vientos y enriquecer el suelo, 
dependiendo de las especies que se utilicen.  

Objetivos 

Los granjeros, agricultores y ganaderos, siembran cercas vivas con los siguientes 
fines: 

 Límites formales y tenencia de la tierra: marcaje del territorio,  
 Protección de las cosechas y las inversiones, contra la fuga o el 

vagabundeo de los animales.  
 Prevención de la erosión del suelo. 
 Hospederos de insectos benéficos. 
 Como cortinas rompe vientos 

 
Los setos pueden actuar como cercas vivas bien sea por sí solos o respaldados 

con hilos de alambre de púas (u otro material de cercado). También constituyen 

una plantación de árboles y una cortina rompe vientos. Los árboles pueden servir 

como fuente ocasional de forraje mediante la poda  y como fuente de leña, frutas y 

medicinas. Los setos pueden actuar como cercas vivas bien sea por sí solos o 

respaldados con hilos de alambre de púas (u otro material de cercado). También 

constituyen una plantación de árboles y una cortina rompe vientos. Los árboles 

pueden servir como fuente ocasional de forraje mediante la poda  y como fuente 

de leña, frutas, medicinas. Fuente: (Ospina A, 2013). 
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Tabla 2: Cuadro descriptivo del proceso de cultivo en fresco de plantas 

aromáticas, medicinales y condimentarías. 
Paso Detalle 

Paso de arado y 

rastra 

Paso importante para el arreglo y adecuación de tierras, 

que se debe hacer en época de verano, para evitar la 

compactación del terreno. Lo mismo sucede con el paso de 

la rastra, para dar a la tierra, un aspecto de finado, y al 

mismo tiempo se demarcan las parcelas con el surcador 

Delimitacion de 

distancias entre 

plantas e hileras 

La distancia entre las plantas debe ser generalmente de 

50cm, para dar espacio para el deshierbo que se hace con 

azadón, y la distancia entre surcos o parcelas de 1Mt, por 

donde se desplazaran los obreros para las distintas 

labores. 

Instalacion del 

sistema de riego 

Como las fincas del sector cuentan con el riego del distrito 

USOCHICAMOCHA se le puede suministrar agua en la 

época de verano a las plantas y para este el más 

conveniente es el 

Localizado por goteo con cinta, que nos da un suministro 

de agua a la zona radicular de la planta. Este sistema tiene 

las siguientes características 

1. Requiere un bajo caudal pero una alta frecuencia en 

el riego. 

2. La alta frecuencia de riego permite mantener en un 

nivel óptimo de humedad 

3. El movimiento del agua en el suelo es horizontal y 

vertical 

4. Es un sistema de riego localizad, no se moja todo el 

suelo sino únicamente donde está la planta. 

5. Mayor productividad agronómica. 

6. Permite una importante economía en la mano de 

obra, como el deshierbo, y la fertilización 

 

Siembra 

esquejesde plantas 

aromaticas* 

Es conveniente sembrar esquejes porque se obtiene la 

cosecha en un lapso de tiempo más corto, los cuales se 

dejan en un recipiente con agua que los tape hasta la 

mitad, al tercer dalos tallos, cuando empieza a formar 

brotes en las raíces se trasplantan en un hoyo 

aproximadamente de 20 cm  abonado anteriormente, y en 

tierra húmeda por debajo del nudo. El trasplante se debe 

hacer en un día que no esté tan soleado para que el 

esqueje no se deshidrate, de 20 cm de longitud y aguante 
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el trasplante. 

Abonado El abonado o fertilización se hará con abonos naturales 

(orgánicos o minerales) para producir una cosecha sin la 

utilización de productos sintéticos durante el desarrollo de 

la planta, lo mismo se debe hacer para la protección contra 

enfermedades y plagas con productos naturales y 

preparados de origen natural. La fertilización se debe hacer 

después de un corte, para que ayude a la planta a rebrotar 

en forma abundante 

Recoleccion Para la recolección debemos tener en cuenta que la flor no 

abra completamente, cundo son flores lo que se va a 

recolectar , y lo mismo para cuando se van a recolectar 

hojas, antes de que las flores abran completamente y de 

una planta que crece normalmente evitando aquellas que 

pudieran estar contaminadas por algún agente externo 

Embalaje - El producto debe ser embalado en sacos, bolsas o cajas, 

preferiblemente  nuevas, limpias y secas. 

- La etiqueta identificativa debe ser clara, permanente, fija y 

hecha a partir de  materiales no tóxicos. 

- El material empaquetado debe almacenarse en un lugar 

limpio y seco,  libre de insectos e inaccesible al ganado y 

animales domésticos. Debe  garantizarse que el material 

utilizado para empaquetar no producirá  contaminación 

alguna, sobretodo en el caso de embalajes de fibra. 

- Si se utiliza material reutilizado, este debe estar muy 

limpio y seco antes  de su utilización. Hay que garantizar 

que esta práctica no producirá  contaminaciones. 

(asistemes.ctfc.es, 2013). 

Almacenaje 

(Temporal) 

El material recolectado no debe entrar en contacto directo 

con el suelo. Es  importante que se coseche en el momento 

adecuado y que sea transportado  en condiciones de baja 

humedad e higiene (en sacos, cestos, remolques o  

contenedores) al lugar de transformación lo más 

rápidamente posible. 

 

Fuente: (ecosiembra.blogspot.com. , 2013). 
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6.3.3 Propuesta para el cultivo de plantas  

Según ORIUS Biotecnología (2013), propone para el manejo integrado u orgánico 

de las plantas aromáticas,  medicinales y  como la caléndula, el tomillo, el romero 

se debe empezar desde la desintoxicación del suelo; para que al sembrar las 

semillas o plántulas den un buen desarrollo radicular, logrando ventajas de 

desarrollo y sanidad de la plántula, además limpia el suelo de sustancias nocivas 

de fertilizantes y pesticidas. Además de desintoxicar, bloquea o retrasa 

enfermedades provenientes de otros cultivos como hongos en la parte radicular y 

partes aéreas de la planta de insectos, plagas como thrips, nematodos, dípteros y 

todo tipo de estreses bióticos y abióticos. Produce raíces más fuertes y más sanas 

para facilitar la nutrición balanceada de cultivo estructurando plantas más sanas y 

más productivas. 

Para estos cultivos se proponen los siguientes manejos que solucionan algunos 

problemas del cultivo para un manejo integrado u orgánico.  

Tabla 3: Propuesta insumos para el control de plagas y enfermedades 

Fuente:  (Empresa de Fertilizantes ORIUS, 2013). 
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Tabla 4: Tablas de costeo por cultivo 

 

 

Anexo 2: Véase Anexo: Costeo por cultivo PAMC detallado. 
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6.4 Evaluación financiera producción de Caléndula 

 

  

 

 

Fuente: propuesto por autor.  

 

 

6.5 Evaluación financiera producción de Romero 



36 

 

 

 

Fuente: propuesto por autor.  

 

 

 

 



37 

 

6.6 Evaluación financiera producción de Tomillo 

 

 

 

Fuente: propuesto por autor.  
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6.7 Evaluación ambiental 

Mediante este cuadro se determinaron las actividades de los procesos que 

tendrían un impacto en el ambiente, así mismo se establecen qué aspectos y de 

qué forma afectarían o no al ecosistema en el cual se pretende implementar esta 

propuesta de cultivo. 

Tabla 5: Identificación de impactos ambientales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Véase Anexo Tabla 6: Evaluación de Impactos Ambientales. 
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Tabla 7: Tabla de significancia ambiental 

 
 

6.8 Evaluación organizacional 

 
Una vez se ha tenido claridad en cuanto a factibilidad técnica y financiera se 
refiere, se hace importante establecer la estructura organizacional adecuada que 
permita llevar a cabo esta iniciativa de negoción con éxito. De igual manera se 
elaboró el análisis de la matriz DOFA la cual permitió conocer aspectos favorable 
o desfavorables adicionales.  
 
Véase Anexo Tabla 8: Tabla Matriz DOFA. 

Ilustración 6: Organigrama 

 

 

 

 

                    

Fuente: propuesto por autor.    

Véase Tabla 9: Descripción de Cargos y Funciones. 

 

 

INGENIERO 

AGROFORESTAL 

OPERARIOS 
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6.9 Evaluación económica y social 

NOTA ACLARATORIA: Como el propósito del proyecto se orienta a al beneficio 

o lucro de agentes particulares, a partir de la inversión realizada por estos y no se 

orienta al beneficio colectivo en primer lugar; por esta razón no aplica la 

evaluación económica y social (Miranda Miranda, 2013). 

Resultados quinto objetivo: Establecer estrategias significativas para la 

comercialización de las tres especies de plantas aromáticas seleccionadas. 

Estrategias significativas para la comercialización de las tres especies de 

plantas aromáticas seleccionadas. 

A continuación se enuncian algunas posibles alternativas que permitan dinamizar 

el canal de comercialización de este tipo de plantas: (Tomillo, Caléndula y 

Romero). 

 

- Teniendo en cuenta que el principal canal de comercialización de este tipo 

de planta se centra en la contratación pactada con el comercializador de 

abastos mayorista, se hace necesario no destinar más del 70% de la 

producción con el fin de que dependiendo de la temporada el restante 

pueda ser adquirido por otro tipo de consumidores. 

- Solicitar cooperación por parte de la alcaldía municipal con el fin de que se 

constituyan asociaciones que velen por la libre competencia, la regulación 

de precios y la participación en eventos nacionales y a largo plazo se 

consolide una cadena productiva local. 

- Buscar fondos que promuevan las iniciativas productivas agroindustriales 

en la región por medio de convenios con el SENA, BANCOLDEX, el Banco 

Agrario entre otros que posibiliten un crecimiento progresivo de este tipo de 

proyectos. 

-  

Fuente: propuesto por autor.  
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CONCLUSIONES 

 

 Según investigaciones hechas para determinar el tipo de sociedad ideal 

para esta empresa, elegimos la Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S, 

por su facilidad de constituirla, reducción de costos y facilidad en su 

organización y manejo.  

 De acuerdo a las condiciones agras climatológicas seleccionamos las 

siguientes especies de plantas PAMC la Caléndula, el Romero y el Tomillo; 

debido a su alto contenido nutricional, potencial de demanda como un 

atractivo en el mercado tanto local como a nivel del departamento de 

Boyacá y Cundinamarca.  

 Se hizo un estudio de factibilidad para las tres especies seleccionadas 

encontrando que estas por ser altamente productivas la empresa es 

rentable. 

 Para la comercialización de estas plantas PAMC se lograron contactos con 

comerciantes intermediarios de la Central de Abastos de Paloquemao en la 

ciudad de Bogotá D.C. 
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ANEXO 1: FORMATO EMPRESAS S.A.S 
 

Acto constitutivo 
 

 (_______________), de nacionalidad (_______________), identificado 
con (_______________), domiciliado en la ciudad de (_________________), 
declara  -previamente al     establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, 
haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada 
(INCLUIR NOMBRE), para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por 
término indefinido de duración, con un capital suscrito de ($_______________), 
dividido en (_______________) acciones ordinarias de valor nominal  de 
($_______________) cada una, que han sido liberadas en su (totalidad o en el 
porcentaje correspondiente), previa entrega del monto correspondiente a la 
suscripción al representante legal designado y que cuenta con un único órgano de 
administración y representación, que será el representante legal designado 
mediante este documento. 
 
Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 
mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 
acto se crea. 
 

Estatutos 
 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 
Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 
(INCLUIR NOMBRE) SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, 
en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.  
 
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a 
terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por 
acciones simplificada” o de las iniciales “SAS”. 
 
Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal 
(DESCRIBIR ACTIVIDAD PRINCIPAL). Así mismo, podrá realizar cualquier otra 
actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 
 
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 
facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 
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Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 
(_______________) Bogotá D.C. y su dirección para notificaciones judiciales será 
la (_______________). La sociedad podrá crear sucursales, agencias o 
dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la 
asamblea general de accionistas. 
 
Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 
 

Capítulo II 
Reglas sobre capital y acciones 

 
Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de 
(INCLUIR VALOR), dividido en cien acciones de valor nominal de (INCLUIR 
VALOR) cada una. 
 
Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de 
(INCLUIR VALOR), dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor 
nominal de (INCLUIR VALOR) cada una. 
 
Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de (INCLUIR 
VALOR), dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor nominal de 
(INCLUIR VALOR) cada una. 
 
Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital 
suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la 
fecha de la inscripción en el registro mercantil del presente documento. 
 
Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la 
constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 
misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 
decisiones de la asamblea general de accionistas.  
 
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  
 
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 
colectivas de los accionistas. 
 
Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras 
que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 
enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 
sobre el particular en los presentes estatutos. 
 
Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser 
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 
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estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 
constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 
aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 
prevean reglamento.  
 
Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 
respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 
coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 
pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha 
del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de 
la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 
y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 
privilegiadas.  
 
Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 
aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 
liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, 
existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la 
suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 
 
Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 
 
Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general 
de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad 
de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general 
de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en 
el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los 
términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán 
del derecho de preferencia para su suscripción. 
 
Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 
número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 
suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 
aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 
en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 
oferta. 
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Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán 
acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la 
asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre 
quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto 
múltiple que se establezca. 
 
Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 
que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, 
no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 
 
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 
siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 
 
Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los 
accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, 
siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 
fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 
correspondientes porcentajes en la fiducia. 
 
Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término 
de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil 
de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 
medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 
representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 
efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 
operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 
migre hacia otra especie asociativa. 
 
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 
en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los 
fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  
 
Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en 
el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren 
a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control 
previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 
 

 
Capítulo III 

 
Órganos sociales 

 
Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de 
dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. 
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La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas 
legales vigentes. 
 
Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser 
pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el 
accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le 
confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de representación legal, a 
menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.  
 
Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren 
adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente 
asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 
 
Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de 
accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a 
las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 
previstas en estos estatutos y en la ley.  
 
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 
reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 
someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 
gestión y demás documentos exigidos por la ley. 
 
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 
el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos 
y en cualquier otra norma legal vigente.  
 
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 
éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 
 
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 
por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 
incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 
de empleado o administrador de la sociedad. 
 
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la 
convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las 
resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la 
revocatoria del representante legal. 
 
Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La 
asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella 
misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita 
dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 
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En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 
realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 
cabo la primera reunión por falta de quórum. 
 
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 
suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de 
la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 
 
Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 
derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 
o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 
a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.  
 
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 
accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 
ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 
convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 
 
Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser 
ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas 
tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, 
legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las 
cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En 
desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información 
que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca 
de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así 
como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que 
son titulares. 
 
Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 
la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 
inspección.  
 
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 
derecho podrá ser ejercido. 
 
Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 
previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 
Superintendencia de Sociedades para este efecto. 
 
Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea 
deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando 
menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 
decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 
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representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 
presentes en la respectiva reunión. 
 
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% 
de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 
 

i. La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 
respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. 

ii. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  
iii. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 
iv. La modificación de la cláusula compromisoria; 
v. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto 

múltiple; y 
vi. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de 

acciones. 
 
Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las 
acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los 
términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008  
 
Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de 
comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En 
caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por 
mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el 
efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas 
completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva. 
Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su 
totalidad. 
 
Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se 
harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas 
individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la 
asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas 
en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de 
funcionamiento de este órgano colegiado. 
 
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 
reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario 
de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes 
o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 
accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de 
las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a 
favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 
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Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. 
 La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de 
la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras 
no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 
 
Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista 
o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la 
asamblea general de accionistas.  
 
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 
por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 
aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso 
de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 
jurídica. 
 
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 
lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que 
le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 
 
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 
 
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 
funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.  
 
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 
deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 
 
Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 
administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 
quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 
legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el 
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la sociedad. 
 
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 
actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 
los actos y contratos celebrados por el representante legal. 
 
Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 
sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 
modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 
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sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 
personales. 
 
 

Capítulo IV 
Disposiciones Varias 

 
Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe 
enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 
pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 
compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 
de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 
respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 
accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 
 
Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un 
año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el 
primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el 
registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 
 
Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año 
calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor 
fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  
 
Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que 
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 
diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero 
si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, 
hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 
 
Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 
general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  
 
Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones 
de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya 
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resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 
de estos estatutos. 
 
Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 
adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 
Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 
acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil de (        ). El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho 
y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil de (        ). El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de 
Arbitraje y Conciliación Mercantil de (        ), se regirá por las leyes colombianas y 
de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 
 
Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 
sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 
normas que resulten aplicables. 
 

Capítulo IV 
Disolución y Liquidación  

 
Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 
1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes 
de su expiración;  
2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto 
social; 
3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 
4º  Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único; 
5° Por orden de autoridad competente, y 
6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 
 
Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la 
disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del 
término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás 
casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 
concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 
competente. 
 
Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere 
lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra 
durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su 
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la 
causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 
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Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 
la asamblea de accionistas.  
 
Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 
general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y 
en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 
asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 
decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 
  

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad 
 
1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a (INCLUIR NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL), identificado con el documento de identidad No. 
(____________), como representante legal de (INSERTAR NOMBRE) SAS, 
por el término de 1 año. (INCLUIR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) 
participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su 
aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar 
que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su 
designación como representante legal de (INSERTAR NOMBRE) SAS. 

 
2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la 
inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, Acme SAS asume la 
totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los siguientes actos y 
negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de 
formación: 
 

(INCLUIR LISTA DE ACTOS Y CONTRATOS RELEVANTES) 
 
3. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del 
presente documento en el Registro Mercantil,          SAS formará una persona 
jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 
1258 de 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

ANEXO 2 Ilustración 7: MAPAS RIO CHICAMOCHA 

 

 

Fuente: Distrito de Riego USOCHICAMOCHA 
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Fuente: Distrito de Riego USOCHICAMOCHA 
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ANEXO 3: ILUSTRACION DESCRIPCION DE CARGOS Y FUNCIONES 

 

JEFE DE PRODUCCION 

Estudios requeridos Ingeniero Agro Forestal o Afines  

Experiencia mínima 2 años 

Jefe Inmediato Reporta al gerente de la empresa. 

Toma de decisiones Autónomo y responsable de todas las decisiones 

directas a su cargo. 

Ambiente de trabajo Se realiza en una sección cerrada en cuanto algunas 

funciones administrativas, a su vez se desenvuelva 

en campo con las medidas de seguridad necesarias 

para que cumplan sus funciones. 

Riesgo El cargo está sometido a un riesgo  con posibilidad 

de ocurrencia baja. 

Funciones  Planear, organizar y supervisar las actividades que 

se desarrollen en el cultivo, sugiriendo sistemas de 

siembre y cuidado de las plántulas, verificando el 

progreso del cultivo. 

Detalle de Funciones 

 Responder por las actividades asignadas. 
 Dar sugerencias sobre factores que puedan mejorar el proceso de cultivo de 

las plántulas. 
 Informar al jefe inmediato anomalías que detecte en la calidad de la materia 

prima, como en otros insumos para el cultivo. 
 Cumplir con las metas de siembra establecidas. 

 

 

Fuente: propuesto por autor 
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OPERARIO 

Estudios requeridos Bachillerato y con estudios de agricultura 

Experiencia mínima 2 años en el cultivo de plantas de sábila o PMAC 

Jefe Inmediato Reporta al jefe de producción.  

Ambiente de trabajo Trabajo de  campo con las medidas de seguridad 

necesarias para que cumplan sus funciones. 

Riesgo El cargo está sometido a un riesgo medio  debido a 

condiciones ambientales y al bien manejo del equipo 

para cultivo. 

Funciones  Preparar el terreno, aplicaciones de fertilizantes 

orgánicos, cultivar las plántulas, estar pendiente del 

desarrollo  del cultivo y reportar cualquier anomalía 

al jefe de producción, cosechar las plántulas & 

almacenarlas.  

Detalle de Funciones 

 Responder por las actividades asignadas. 
 Dar sugerencias sobre factores que puedan mejorar el proceso de cultivo de 

las plántulas. 
 Informar al jefe inmediato anomalías que detecte en la calidad de la materia 

prima, como en otros insumos para el cultivo. 
 Cumplir con las metas de siembra establecidas. 
 Hacer buen uso del equipo de cultivo y/o herramientas de trabajo. 

 

 
Fuente: propuesto por autor 
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ANEXO 4: TABLA DE EVALUACION IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 

 
Fuente: (Propuesto por Autor). 
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ANEXO 5: TABLA MATRIZ DOFA 
 

MATRIZ DOFA PLANTAS AROMATICAS, 

MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS DE LA 

PROVINCIA DE SUAMUXI 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 

Producto con alto atractivo por su medio de 

producción orgánico. 

Actividad económica cuya ventaja radica en que 

el clima y los suelos son aptos para el cultivo de 

estas plantas. 

Apoyo por parte de la junta de acción comunal del 

sector de Alcaparral en la socialización de 

proyectos agroeconómicos, y por la 

administración municipal que facilitan el acceso a 

la información, financiación y tecnificación de las 

unidades de negocio  

El regadío del distrito de usochicamocha el cual 

es el más moderno y grande de Latinoamérica 

 

Insumo con alto atractivo para los 

sectores como el cosmético,  

farmacéutico, de aseo y de 

estética tanto a nivel nacional 

como mundial. 

Escazas unidades de negocio 

formalizadas en esta actividad 

económica en la provincia de 

Sugamuxi. 

pequeñas empresas productoras 

de plantas aromáticas que no 

serían competencia para esta 

sociedad  

 

Alrededor del 40% de las plantas 

aromáticas y medicinales que se 

comercializan son producidas en 

municipios aledaños a la provincia de 

Sugamuxi, a su vez el 48% se produce en 

Bogotá y otras ciudades principales. 

Competidores de regiones que poseen 

mayor experiencia y tecnología. 

Regulación legal en términos de 

requerimientos de constitución, de control 

de calidad y manejo ambiental. 

ESTRATEGIAS FO (ATAQUE) ESTRATEGIAS FA (DEFENSIVAS) 

DEBILIDADES Dar a conocer proyectos 

productivos a entidades 

promotoras del agro en nuestra 

región en relación a las plantas 

aromáticas, medicinales y 

condimentarías. 

 

Incentivar la formalización de la 

cadena productiva de dichas 

plantas con el fin de facilitar la 

creación de programas, fuentes 

de financiación y facilidades 

legales para la proliferación de 

unidades de negocio. 

 

Constituir un proyecto piloto que permita 

establecer mayores niveles de producción 

y comercialización de plantas aromáticas, 

medicinales y condimentarías a nivel local 

con proyección nacional. 

 

Mediante la formalización de 

agremiaciones buscar el acceso a 

recursos, experiencia y tecnología que les 

otorgue a los productores tradicionales 

ventajas frente a competidores con mayor 

trayectoria en el mercado. 

 

 

 

Grado insuficiente de formalidad y de tecnificación 

agraria. 

No existe una cadena formal que provea de 

canales, acompañamiento y recursos a los 

productores locales. 

El uso inapropiado de las riquezas de los suelos 

por medio de cultivos como el de  cebolla 

cabezona que reducen su potencial productivo.  

La no rotación de cultivos para garantizar la 

sustentabilidad de los suelos. 

ESTRATEGIAS DO 

(MEJORAMIENTO) 

 

Incrementar los niveles de 

formalidad de unidades de 

negocios del agro mediante la 

constitución de programas 

especiales a nivel de la provincia 

de Sugamuxi. 

 

Fomentar y abrir canales de 

comercialización mediante 

corporaciones agrícolas del 

departamento de Boyacá y de rol 

exportador como  Bancoldex y 

Proexport. 

ESTRATEGIAS DA 

(RETIRADA) 

 

Alianzas productivas de grandes, 

medianos y pequeños productores y 

comerciantes, que incentive el crecimiento 

progresivo y equilibrado de cada agente 

vinculado. Mediante la tercerización de la 

producción.  

 

 

 
Fuente: (Propuesto por Autor). 
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ANEXOS 5: COSTEO POR CULTIVO DE PAMC DETALLADO 
 

Costeo Cultivo de Caléndula 
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Fuente: (Propuesto por Autor). 
 

Costeo Cultivo de Romero 
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Fuente: (Propuesto por Autor) 
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Costeo Cultivo de Tomillo  
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Fuente: (Propuesto por Autor). 


