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1 CONTEXTO 

1.1.  Antecedentes 

 

La siguiente recopilación tiene como objetivo ofrecer un acercamiento a los temas que centran 

la atención de la investigación y detectar la existencia de algunas líneas de investigación 

comunes. 

Arango Rendón, S. (2016). En su investigación “Representaciones sociales acerca del post 

conflicto en Colombia ha sido un país afectado por más de cinco décadas de conflicto interno 

armado. Este escenario que ha traído consigo años de asesinatos, delitos, desapariciones y en 

general afectaciones a nivel social y económico. 

Según Rebolledo y Rondón (2010). “La reconstrucción social debe entenderse como un 

proceso humano y psicosocial, en tanto que reconoce la capacidad humana de transformar y 

significar los actos de reparación en pro de su proceso de reconstrucción de vida.” 

Emprendedores (2010). Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear 

un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios 

existentes y expandirse a nuevos mercados y además puede ser utilizado para determinar que 

porción de la población comprara un producto o servicio, basado en variables como el género, la 

edad, ubicación y nivel de ingresos, el estudio de mercado es para descubrir lo que la gente 

quiere, necesita o cree. También puede implicar el descubrir cómo actúan las personas.  

Constitución política de Colombia (1991). Garantiza el derecho de libre asociación para el 

desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad, esta norma 

constitucional es la que garantiza a los colombianos la libertad de asociación de personas (sean 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras) en Colombia. 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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Básicamente una asociación de producción es una empresa de interés social, sin ánimo de 

lucro, dado que no reconoce dividendos o beneficios al capital aportado, se hace énfasis en que 

solo se reconoce el trabajo, buscando siempre el interés colectivo frente al particular, lo que se 

persigue mediante una asociación es crear fuentes de trabajo, para frenar el fenómeno de 

desempleo y generar ingresos al asociado y a su núcleo familiar y aumentar la calidad y cantidad 

de los productos del sector con el objetivo de facilitar la adquisición de estos productos a 

personas menos favorecidas. 

Plan Departamental de Empleo del Meta (2018). La asociatividad es una de las prácticas 

comunes en el territorio metense. Algunas subregiones como La Macarena y el Ariari cuentan 

con gran cantidad de asociaciones que recogen a la mayoría de habitantes que se dedican a las 

actividades agropecuarias. La participación en este tipo de asociaciones es importante para la 

población del departamento en la medida en que constituye uno de los canales más importantes 

mediante los cuales se coordina la entrega de beneficios en especie de parte del Estado 

colombiano y la cooperación internacional. 

El proyecto tiene un gran significado desde el punto de vista social, que consiste en brindar a 

la comunidad de jóvenes victimas la oportunidad de formalizar y fortalecer la organización 

asociativa del proyecto productivo de huevos de codorniz como alternativa para la 

reconstrucción social, con base a esto se busca diseñar una ruta de generación de empleabilidad a 

través de procesos de emprendimiento para víctimas, en particular, buscamos fortalecer la 

capacidad organizativa y empresarial de los jóvenes y sus familias víctimas para la 

implementación de un emprendimiento productivo y sostenible, como aporte al crecimiento 

económico y a la reducción de la pobreza. 
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1.2. Descripción del problema 

El proyecto se enmarca para desarrollarse en la inspección de Guacavia en Cumaral-Meta, 

Durante varios siglos el fenómeno del desplazamiento forzado que se ha producido en muchas 

zonas y ha afectado a una alta población de Colombia; El siguiente reporte muestra el número de 

víctimas por año. 

Tabla 1. Víctimas del conflicto armado en Colombia 

VIGENCIA 1984 1988 1994 1996 2001 2007 2011 2013 2017 

PERSONAS 60.580 33.803 54.644 138.842 657.466 479.573 233.406 255.848 58.562 
Fuente: RNI - Red Nacional de Información.  

 

También ha hecho fuertes estragos en el departamento del Meta y en especial Municipios 

como Cumaral, a continuación se presenta un reporte de muestra del número de víctimas por año 

causado por el conflicto armado.  

Tabla 2. Víctimas del conflicto armado en el Departamento del Meta. 

Fuente: RNI - Red Nacional de Información. 

Tabla 3. Víctimas del conflicto armado en el Municipio de Cumaral. 

 
Fuente: RNI - Red Nacional de Información. 

 

Con estos datos se puede afirmar que durante varias épocas se vio perturbada gradualmente 

por la violencia que conllevando a muchos habitantes de la localidad al desplazamiento masivo e 

individual (Vergara López 2013). A pesar de los golpes asentados por la violencia es evidente 

que este fenómeno es el causante del desplazamiento, desestabilizando el normal desarrollo de 

las familias y en especial a jóvenes que hoy se encuentran en el Municipio de Cumaral, es decir 

se dio un rompimiento y alteración de equilibrio afectuoso en el hogar, los roles sociales de los 

habitantes de su entorno y el alejamiento de su hábitat y bajo nivel de recursos económicos tanto 

para ellos como para las de sus familias. Teniendo en cuenta lo anterior, se observa una alta 

VIGENCIA 1984 1987 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2016 2017 TOTAL

PERSONAS 1.943 854 1.057 899 1.487 7.957 20.967 23.797 16.243 4.657 3.707 1.844 228.328

VIGENCIA 1984 1987 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2016 2017 TOTAL

PERSONAS 11 2 10 31 1 57 229 76 57 18 8 8 1843
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afectación del hecho victimizante del desplazamiento forzado durante años en el Meta, logrando 

establecer los siguientes puntos que nos ayudaron a definir el problema: El municipio de 

Cumaral fue uno de los principales municipios receptores de población por desplazamiento de 

violencia aumentando el desempleo y la desigualdad social, bajo nivel de ingresos económicos 

de los jóvenes y la de sus familias, la mayoría de personas no cuentan con estudios universitarios 

disminuyendo sus opciones para  la búsqueda de mayores y mejores ingresos, desconocimiento 

de los trámites necesarios para la formalización empresarial y trabajo en equipo a través de 

organizaciones que promueven la asociatividad, bajo nivel de creación y fortalecimiento de 

empresas asociativas, escasos recursos para la implementación de proyectos productivos 

asociativos, bajo nivel de apalancamiento del sector financiero con líneas de crédito de capital 

semilla para el fortalecimiento de emprendedores no formales. A partir de estas causas 

afirmamos que el problema central es: Baja generación de alternativas productivas y 

económicas sostenibles para jóvenes en condición de desplazamiento, ubicados en el 

municipio de Cumaral, que les permita mejorar su calidad de vida.   

Esto demuestra la imperiosa necesidad de hacer una intervención mediante el proyecto 

Formalización de la Asociación Productora de Huevo de Codorniz “Granja la Victoria” para la 

Reconstrucción Social en la Inspección de Guacavia en el Municipio de Cumaral-Meta. Que 

permitió formalizar y fortalecer la asociación contribuyendo a la reconstrucción y dignificación 

del tejido social y familiar, donde se pueda generar ingresos y poder mejorar la calidad de vida 

de los diez asociados y sus familias, ya que estos brindaran un aporte para los gastos del hogar. A 

razón de la problemática descrita se realizó un contacto con la Gobernación del Meta donde nos 

fue informado de los cuatro (4) ejes estratégicos y la política del Plan de Desarrollo Económico 

y Social del Departamento del Meta para el periodo 2016-2019 El Meta.   
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1.3. Justificación 

En la inspección de Guacavia corregimiento del municipio de Cumaral del Departamento del 

Meta existe población víctima del conflicto armado y vulnerable por desastres naturales, la 

mayoría de estas personas no gozan de una economía equilibrada y por ende hay una afectación 

al desarrollo social de estas. Para la propuesta del proyecto se tuvo en cuenta el Plan de 

Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta en especial el Eje 1. Desarrollo 

Humano Incluyente y Equitativo donde se promueve el derecho de los diferentes grupos 

poblacionales a beneficiarse de los bienes públicos, especialmente aquellos que son considerados 

como vulnerables, bien por su condición socioeconómica acompañada de dos políticas son:  

Política: jóvenes del Meta: 

Debido a que los jóvenes han sido por mucho tiempo un grupo poblacional propenso a la 

vulneración de derechos, es por eso que el gobierno nacional ha logrado definir acciones 

políticas para lograr que los jóvenes colombianos tengan garantía de derechos y logren 

convertirse en agentes transformadores que contribuyan con la construcción de un mejor tejido 

social en el país. Según las proyecciones poblacionales del DANE, el Meta cuenta  con 51.092 

jóvenes que son víctimas del conflicto armado. Los principales desafíos que encuentran estos 

jóvenes es la carencia de empleo y oportunidades económicas.  

Subprograma 2: PLAN PARA LA INCLUSIÓN ADECUADA DE LOS JOVENES AL 

TRABAJO DIGNO Y DE CALIDAD. 

Con el fin de erradicar la pobreza y la delincuencia común de la realidad juvenil, desde la 

Gobernación se promoverán diferentes iniciativas orientadas a impulsar el emprendimiento y el 

acceso a empleo digno para esta población. 
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Metas: 

 Realizar espacios de formación y socialización de iniciativas de emprendimiento juvenil 

en el departamento del Meta. 

Política agropecuaria: 

El desarrollo del sector agrícola y pecuario en el Meta  se debe basar en mejores prácticas 

productivas, en mayor productividad, adecuación de tierras y asistencia técnica, así como en 

mejoramiento de la comercialización, impulso de proyectos de capacitación y acceso a los bienes 

públicos que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores y habitantes del campo, es 

esencial pensar y actuar en los programas que aseguren la economía familiar a los pequeños 

productores, quienes deber ser beneficiados con planes de apoyo al sector rural en materia de 

asistencia técnica, capacitaciones y acceso a canales de comercialización, y ser además el 

epicentro de los planes diseñados para el posconflicto. 

Subprograma 3: Comercialización de la producción agropecuaria. 

Formalizar y fortalecer las organizaciones asociativas de pequeños y medianos productores 

para avanzar en temas de producción y de comercialización.  

En base al eje seleccionado y a las políticas se entregó a la Gobernación del Meta una 

“Propuesta con el objetivo de vincular a diez (10) jóvenes vulnerables del conflicto armado con 

el fin de mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos y la de sus familias con el proyecto 

productivo de huevo de codorniz” el cual fue aprobado y apoyado con los insumos necesarios 

para establecer el proyecto, como  prerrequisito se debe entregar la propuesta final con sus 

respectivas actividades y como eje central es “Formalizar y fortalecer la organización asociativa 

de los jóvenes vulnerables. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general  

 

Formalizar y fortalecer la organización asociativa proyecto productivo huevo de codorniz para 

la reconstrucción social en la Inspección de Guacavia en el Municipio de Cumaral-Meta. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar y beneficiar a los diez actores involucrados de la asociación para fortalecerlos 

como emprendedores en el sector pecuario. 

 

 Analizar y actualizar los diferentes trámites necesarios para formalizar la asociación de 

jóvenes del Meta “Granja la Victoria”. 

 

 Determinar la viabilidad económica y financiera de la “Granja victoria” para el año 2018. 
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3 ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

En consideración y para lograr todos los objetivos propuestos para el presente proyecto, es necesario establecer un protocolo 

organizado de las etapas a ejecutar y de esta manera hacer más eficiente y válido todo el proceso investigativo teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos para formalizar y fortalecer la asociación productora de huevo de codorniz en la inspección de Guacavia en el 

Municipio de Cumaral (Meta). 

Cuadro 1. Etapas para la ejecución del proyecto. 

 

ETAPAS 

1) Identificación y caracterización 

de los actores de la asociación. 

2) Formalizar la 

organización asociativa. 

3) Capacitación para el 

fortalecimiento de la 

asociación. 

METODOLOGÍA 

 

A cada uno de los participantes se 

aplicara una encuesta para identificar la 

situación actual de los miembros de la 

asociación productora huevo de codorniz. 

 

Se realizara con los jóvenes 

tres encuentros para actualizar 

los estatutos y documentos 

necesarios para lograr legalizar 

adecuadamente la organización,  

además se lograra definir el 

organigrama, objetivos, misión, 

visión y manual de funciones. 

 

Se realizara una capacitación 

para brindar los conocimientos y 

las herramientas necesarias para 

una buena gestión en 

emprendimiento para direccionar 

adecuadamente la asociación con 

el fin de potencializar su 

desempeño laboral. 
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ACTORES 

 

Contaremos con el apoyo de la 

Gobernación del Meta y con la Secretaria 

de Desarrollo Agroeconómico y la 

alcaldía de Cumaral, el cual nos brindara 

los insumos necesarios para la realización 

del proyecto acompañado de los 

estudiantes Cristian Ruiz, Misael Tivabija 

y Oscar Muñoz. 

 

Contaremos con asesoría por 

parte de la cámara de comercio 

y la alcaldía de Cumaral-Meta.  

 

Se contara con la participación 

de la empresa Gestar Ventures 

S.A.S. que nos apoyara con un 

conferencista para la realización 

de la capacitación en 

emprendimiento.  

 

 

ESTRATEGIA 

 

Se implementara una encuesta para 

obtener la información necesaria sobre el 

estado actual de los miembros de la 

asociación, con el fin de hacer un análisis 

de los datos recolectados. 

 

Cumplir con la metodología 

planteada, (acompañada de sus 

actividades y los responsables 

directos). 

 

Brindar los conocimientos y 

las herramientas necesarias para 

lograr un buen emprendimiento. 

Fuente: Autores trabajo de grado. 
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4 DESARROLLO 

A continuación se dará el inicio a la presentación de los resultados de las etapas descriptivas 

del estudio realizado para la formalización y fortalecimiento de la organización asociativa 

“Granja la Victoria” en el Municipio de Cumaral-Meta, se compone de tres (3) etapas: 

4.1. Etapa 1 “Identificación y caracterización de los actores de la asociación”. 

Esta etapa consolida el análisis que hace referencia a la aplicación de la encuesta, la cual 

permite dar cumplimiento a uno de los objetivos propuestos en el proyecto. 

La encuesta realizada, ver Anexo 1, (Encuesta). Tuvo como objetivo conocer la situación  de 

los miembros de la asociación productora de huevo de codorniz “”Granja la Victoria” para 

identificar posibles fortalezas y debilidades, A continuación se presentan los resultados: 

En la Grafica 1, se da a conocer la identificación de los asociados arrojando los resultados de 

la siguiente manera. 

Grafica 1. Edad frente a nombres y género. 

 
Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

 

Del 100%  de los encuestados se determinó que el 70% corresponde a los hombres, y el 30% a 

mujeres, ambos géneros cuentan con edades que oscilan de 23 a 30 años de edad, siendo los 

hombres con mayor número de participación en la asociación. 
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Pregunta 1. ¿Qué tipo de nivel de educación posee? 

En la Grafica 2, se describe los resultados para poder identificar algunas debilidades y 

fortalezas que se encuentran en la asociación. 

Grafica 2. Nivel de educación de los asociados. 

 
Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

Del 100% de los encuestados se determinó que el 40% posee educación secundaria, el 20% 

con educación universitaria; el otro 20% con educación primaria y el otro 20% están cursando 

técnica. Una vez se conoce el nivel educativo de los asociados “Granja la Victoria” se identifican 

las siguientes fortalezas y debilidades: Aunque no es tan representativo los porcentajes de 

primaria y secundaria dentro del total, pero analizándolo, si lo es porque al contar con asociados 

que poseen educación técnica y universitaria es una fortaleza porque este pequeño grupo de 

personas fomenta la capacitación constante entre los asociados y le brinda a la asociación un 

mayor nivel de competitividad. De igual forma las debilidades se presentan en que la mayoría de 

los asociados tienen educación primaria y secundaria, disminuyendo a la asociación 

oportunidades como: generación de nuevos proyectos y proponer alianzas estratégicas, etc. 
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Pregunta 2. ¿Cuál es su estado civil actual? 

En la Grafica 3, se detalla los resultados del estado civil de los asociados, con la finalidad de 

dar a conocer que ventajas y desventajas podemos encontrar tanto en la asociación como en los 

participantes. 

 
Grafica 3. Estado civil de los asociados. 

 
Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

Del 100% de los asociados el 70% de las personas son solteras, el 20% en unión libre y el 

10% son divorciados, indicando que la mayoría de las personas son cabezas de familia, este 

análisis permite detectar aspectos como el grado de compromiso, responsabilidad  y estabilidad 

emocional de los miembros; un punto importante para dar inicio a la formalización de la 

asociación es porque está respaldada con una fortaleza muy importante que las personas en unión 

libre y divorciadas mantienen una familia y por tanto, niveles de responsabilidad, en este sentido 

no se deja de ver como fortaleza como el resto de sus miembros es decir que el 70% sean 

solteros dado que, pueden presentarse ventajas como tener un mayor tiempo disponible y asumir 

un mayor número de responsabilidades, que otros asociados por sus compromisos familiares. 
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Pregunta  3. ¿Vive con sus padres? 

En la Grafica 4 queremos demostrar el rango de responsabilidad que tiene cada uno de los 

asociados en su núcleo familiar. 

 
Grafica 4. Vive con sus padres. 

 

Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

Del 100% de los asociados el 50% de las personas viven con su núcleo familiar compuesta 

por  padre, madre e hermanos y el otro 50% restante no viven con sus padres, este análisis 

permite detectar que la mayoría de los asociados  tienen responsabilidades tanto emocional como 

económicamente para ayudar  a su grupo familiar, esto respalda una fortaleza muy importante 

porque permite que los asociados integren a sus familias en estos procesos y a la vez mantienen a 

sus familias. 

 

E igualmente para los otros miembros que corresponden  al 50% no viven con sus familias y 

no tiene obligaciones y se puede presentar como una ventaja  que es asumir un mayor número de 

responsabilidades en las actividades en la asociación. 
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Pregunta 4. ¿Cuántos hermanos tienen? 

En la Grafica 5, representa un grado que tienen los asociados frente a sus hermanos. 

 

Grafica 5. Numero de hermanos. 

 
Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

Del 100% de los asociados, se evidencia que el 30% cuenta con un numero alto de hermanos 

equivalente a 5 dentro de su núcleo familiar y el otro 30% equivale a un numero de 3 hermanos 

dentro del hogar, el 20% que equivale a 2 hermanos y el otro 20% restante a un solo hermano, es 

así, que la mayoría de los asociados cuentan con un número específico de hermanos que conlleva 

a un cumplimiento de responsabilidad en el hogar y en su actividad de desempeño en la 

asociación.  

 

Estos Porcentajes tan representativos como los dos 30%, permiten deducir que tener cinco y 

tres hermanos es una gran responsabilidad, lo que conduce a los miembros a conservar esta 

fuente de trabajo y de alimento para el consumo de las familias, aprovechando los huevos que no 

se pueden comercializar por tamaño o por fisuras en el huevo. 
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Pregunta 5. ¿Cuántos hijos tiene y/o personas a cargo? 

En la Grafica 6, se presenta el rango de responsabilidad que tiene el 60% de los asociados por 

ser padres de familia, a continuación se presenta el resultado más detallado. 

 

Grafica 6. Número de hijos o personas a cargo. 

 
Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

Se encuentra que la mayor participación está concentrada en las personas que no tienen hijos 

con un porcentaje del 40%, le sigue el 30% aquellos que tienen 2 hijos; el 20% solo un hijo y el 

10% restante tienen 3 hijos, es así, que la gran mayoría de asociados tiene a su cargo un número 

específico de hijos lo que conlleva a una mayor dedicación y responsabilidad en su actividad. 

 

Porcentajes tan representativos como lo son, el 30%, y el 20%, permiten deducir que, tener 

dos, o tres hijos aumenta el nivel de responsabilidad, lo que conduce a los miembros a conservar 

esta fuente de trabajo y así trabajar por el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

organizacionales. 
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Pregunta 6. ¿Ha sido víctima del conflicto armado? 

A continuación se da a conocer en la Grafica 7, el porcentaje de los asociados que han sido 

víctimas por el conflicto armado en Colombia. 

 

Grafica 7. Víctimas del conflicto armado. 

 

Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

El 90% de los asociados son víctimas del conflicto armado y el restante el 10%, gracias al 

porcentaje alto de desplazamiento, surge la  necesidad  de la elaboración del proyecto que 

permitió brindar a la comunidad de jóvenes victimas formalizar y fortalecer la organización 

asociativa del proyecto productivo de huevos de codorniz con la finalidad de mojar la vida de 

cada uno de ellos y de las de sus familias, además que cada uno de ellos desarrollen las 

actividades pertinentes para la obtención de recursos. 

 

Incentivando en los asociados las ganas de salir adelante y lograr que la asociación obtenga 

una estabilidad en la producción y obtención de recursos para seguir reinvirtiendo en la 

asociación. 
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Pregunta 7. ¿Ha sido víctima de desastres naturales? 

En la Grafica 8, se da a conocer aquellos asociados que han sido víctimas por desastres naturales 

a continuación se detalla los resultas. 

 
Grafica 8. Victimas por desastres naturales. 

 
Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

Del 100% de los asociados el 40% han sido víctimas por desastres naturales a causa de la 

degradación del medio ambiente y los conflictos bélicos, que en ocasiones se interrelacionan y 

refuerzan, obligarán a muchas personas a huir de sus hogares. Destrozando así sus medios de 

vida, bienes y redes de apoyo, tanto familiares como comunitarias.  

 

El restante 60% no han vivido ninguna de estas experiencias, pero eso no quiere decir que no 

hay vivo otra cosas para que ellos se sientan victimas por otros sucesos, y se puede evidenciar 

que una de las debilidades es el quebramiento de sus raíces y el comienzo de su nueva vida, y 

una fortaleza es que los asociados que no son víctimas de esta índole hacen parte de una 

reconstrucción de vida social como de económica porque buscan entre ellos un beneficio mutuo. 
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Pregunta 8. ¿Cuántos años ha dedicado a esta actividad? 

A continuación se presenta en la Gráfica 9, los resultados de dedicación de la actividad de 

producción de huevo de codorniz. 

 

 
Grafica 9. Años de actividad. 

 
Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

El 100% de los asociados se ha dedicado a esta actividad hace 1 año, a pesar de que es una 

cadena básicamente informal y una actividad muy competida, se ha convertido en el sustento 

diario de los 10 asociados y la de sus familias, por ende en su única fuente de ingresos. 

 

Esta condición es una verdadera fortaleza, al identificarse que toda su vida han dedicado su 

trabajo a esta actividad, donde se logra reconocer que es un oficio heredado por sus Abuelos y 

por tanto, es de gran valor la práctica del mismo. 
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Pregunta 9. ¿En cuáles de los siguientes cursos ha tenido capacitación? 

En la Grafica 10, muestra las capacitaciones que ha tenido la asociación, como punto de 

inicio contaron con el apoyo del Sena. 

 

Grafica 10. Cursos de capacitación realizados. 

 

Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

El 100% de los  asociados solo han tenido la oportunidad en participar en una capacitación en 

producción de huevo de codorniz que fue impartida por un conferencista en el Sena, se trataron 

temas para Brindar conocimientos sobre el manejo de la producción de huevo de codorniz  y 

ofrecer un panorama sobre el mercado actual y potencial. 

 

A demás se da a conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tienen los 

asociados con la finalidad de brindar las suficientes herramientas necesarias para logra una buena 

estabilidad en la asociación. 
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Pregunta 10. ¿En cuáles de los siguientes cursos de capacitación le gustaría participar? 

En la Grafica 11, se presenta los resultados de los cursos de capacitación de gran interés para los 

asociados con la finalidad de adquirir conocimiento y ponerlos en práctica en la asociación. 

Grafica 11. Cursos de capacitación. 

 

Fuente: Autores trabajo de grado. 

En esta grafica muestra el interés que tiene los asociados en participar en distintas 

capacitaciones quedado de la siguiente manera: el 100% de los asociados están interesados en 

participar en emprendimiento, de estos el 70% les interesa temas de producción avícola, el 60% 

en el manejo de abonos orgánicos y el 10% en innovación. 

 

Con esta información, se logra identificar los cursos de interés que tiene cada uno de los 

asociados para fortalecer a la asociación productora huevo de codorniz “Granja la Victoria” y de 

esta forma partir de una base clara logrando un fortalecimiento de capacidades con la finalidad 

de que la asociación obtenga una economía solidaria y cumpla con las metas y las competencias 

laborales. 
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Pregunta 11. ¿Cuál cree que es el mercado fuerte para la generación de ingresos? 

En la Grafica 12, se da a conocer los resultados para la generación de ingresos a partir de los 

mercados establecidos en el Departamento del Meta. 

 

Grafica 12. Fuente de Generación de Ingresos. 

 

Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

La fuente de generación de ingresos  más específica para los asociados granja la victoria son 

las comidas rápidas con un 90%  ya que proporcionan una mayor generación de ingresos  y el 

10% prefieren obtener fuentes de ingresos en supermercados. 

 

De igual forma que en la pregunta anterior es vital conocer, la fuente donde tienen enfocada 

su actividad para la obtención de ingresos, porque permite dar claridad a los  asociados de los 

lugares en donde se debe explorar para conseguir fuentes de ingresos. 
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Pregunta 12. ¿Está dispuesto a permanecer en la asociación productora de huevo de codorniz 

con el compromiso y responsabilidad que ella requiere? 

En la Grafica 13, se da a conocer el total de la asociación que quieren seguir permaneciendo 

en la asociación productora de huevo de codorniz. 

 

Grafica 13. Disponibilidad en permanecer en la asociación. 

 

Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

 

Se evidencia que el 100% de los encuestados desean pertenecer en la asociación, permitiendo 

así, que se formalice y se actualice los documentos necesarios, logrando que esta asociación sea 

reconocida por su productos  en este caso la comercialización de huevo de codorniz con el fin 

generar estabilidad económica y social en los asociados y a sus familias, además se resalta 

valores como el compromiso y la responsabilidad que son la base para poder dar inicio al buen 

funcionamiento y cumplimiento de cada una de las actividades de los asociados y formalizar 

adecuadamente la entidad sin ánimo de lucro. 
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La aplicación de la encuesta permitió identificar tanto fortalezas como debilidades de la 

asociación productora huevo de codorniz “Granja la Victoria “todas estas preguntas y respuestas 

se pueden tratar con objetividad,  logrando que se conviertan en oportunidades de desarrollo y 

crecimiento para los miembros de la asociación. 

 

El nivel de escolaridad hoy por hoy es uno de los factores más representativos en el mundo 

laboral, de él depende el lugar a ocupar dentro de una organización, así como la retribución del 

mismo, por tanto, contar con un porcentaje,  tan representativo del  20%  técnica y el otro 20% 

corresponde a una educación universitaria, que es un componente que se utiliza como beneficio 

de la asociación, aprovechando sus conocimientos para generar procesos e ingresos que ayuden a 

contribuir el crecimiento de la asociación. 

 

Así mismo, la experiencia que ya poseen  en la producción  de huevo de codorniz es sin duda 

una de las fortalezas que más representa en la asociación por la dedicación en cada uno de los 

roles que ellos cumplen y además que la mayoría de ellos ya tiene un año de experiencia,  otra 

fortaleza es que les permite reconocer fácilmente su mercado para la generación de ingresos. 

 

Se observó también el interés de los asociados por seguir en la asociación  productora huevo 

de codorniz y poder buscar alternativas para el buen fortalecimiento de ella misma y seguir 

participando en cursos de capacitación  para ponerlos en práctica y que sigan con ese carisma y 

motivación para que puedan generar mayores compromisos y lograr mayores ingresos para ellos 

y sus familias y busquen alianzas en pro de su desarrollo.   
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4.2. Etapa 2 “Formalización de la organización asociativa”. 

En esta etapa se consolida formalmente la asociación productora huevo de codorniz “Granja 

la Victoria” para dar cumplimiento se desarrolló de la siguiente manera: 

 Misión: Producir y comercializar huevos de codorniz para ayudar al abastecimiento de la 

región de los llanos orientales y ser fuente de empleo e ingresos para los jóvenes victimas del 

municipio de Cumaral. 

 Visión: Lograr un reconocimiento en el departamento del Meta como asociación de 

jóvenes víctimas del conflicto armado, dedicadas a la producción y comercialización de huevos 

de codorniz de una manera técnica y amigable con el medio ambiente. 

 Valores Organizacionales:  

-Honestidad: frente a los cliente con respecto a lo que la asociación les garantiza en el 

producto. 

-Equidad con los asociados: con el trato y la asignación de funciones a cumplir, teniendo en 

cuenta la capacidad de cada uno de ellos. 

-Respeto: se respeta plenamente las creencias y principios de nuestros asociados, con el fin de 

lograr entre ellos participación y desempeño laboral dentro de un clima organizacional propio 

para el buen funcionamiento y ejecución de las actividades. 

-Compromiso: ofrecer una estabilidad económica a nuestras familias y la asociación, y 

respetar la normatividad establecida para no afectar a nuestro medio ambiente y actuar frente a 

los principios éticos que preservan la moralidad y el respeto. 

-Competitividad: para ello es necesario tener mentes activas, conocedoras de nuestro entorno 

actual, en el cual se desenvuelvan y cumplan con los compromisos de la asociación y permitan 

implementar estrategias para la penetración en el mercado. 
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 Organigrama: El presente organigrama refleja de manera gráfica la estructura 

organizacional de la asociación productora huevo de codorniz “Granja la Victoria”, en la que 

muestra de forma esquemática la posición de las áreas que la integran, en este caso de 

organización y dirección. 

 
Figura 1. Organigrama ""Granja la Victoria" 

 
            Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

 Manual de Funciones: Con el manual de funciones, tal como se observan en la Tabla 5, 

6, 7 y 8, se busca establecer normas y tareas a los miembros de la asociación en sus actividades 

diarias, de esta forma se logra responsabilidades y obligaciones para cada cargo. 
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Tabla 4. Manual de Funciones "Gerente". 

 
Fuente: Autores trabajo de grado. 

Cargo: Gerente Departamento/Área: Dirección Administrativa

Cargo Jefe Inmediato: Asamblea de Asociados Número de personas en el cargo: 1

ACTITUDES

AMBIENTE: Oficina RIESGO: Bajo 

6. CONDICIONES DE TRABAJO

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

INTRODUCCIÓN: El presente Manual de Funciones indica cada una de las funciones que deben ser asumidas por los miembros de la 

Asociación Granja la Victoria, describiendo cada uno de los cargos y la precisión de las funciones y el marco de relaciones interpersonales 

dentro y fuera de la organización asociativa.

JUSTIFICACIÓN: Es importante ofrecer un Manual de Funciones porque ayuda a identificar las funciones para cada cargo, permitiendo 

así obtener un mayor grado de sentido de pertenencia hacia la asociación y asumiendo un rol dentro de la misma, que conllevara a la 

obtención de utilidades tanto económicas y sociales.

OBJETIVO GENERAL: Establecer una adecuada asignación de funciones en donde se describan las actividades de cada uno de los 

asociados y actué con respeto a la asignación de responsabilidades y obligaciones, creando así una sólida estructura organizacional para que 

opere tanto dentro como fuera de la asociación.

NIVEL EDUCATIVO: 

Responsabilidad, puntualidad, respeto, tolerancia y autonomía.

• Buscar clientes.

4. PERFIL DEL CARGO

Administrador de empresas o afines con estudios en gerencia de proyectos con habilidades en manejo de grupos y toma de desiciones y 

conocimientos del sector agropecuario.

5. REQUISITOS O ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO

EXPERIENCIA

3. FUNCIONES

• Fijar las políticas operativas, administrativas y de calidad.

• Responsable de cada uno de los resultados de las operaciones y el desempeño organizacional.

• Planear, dirigir y controlar las actividades de la asociación, respondiendo por el buen funcionamiento.

• Ejercer autoridad funcional sobre el resto de cargos administrativos y operacionales de la organización.

• Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.

 GRANJA LA VICTORIA

"ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE HUEVO 

DE CODORNIZ"

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

2. OBJETIVO

Dirección y ejecución de las actividades en la asociación.

• Representante legal de la asociación.

Se requiere titulo de pregrado de administrador de empresas o afines.

2 años de experiencia en puestos directivos en el sector agropecuario.
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Tabla 5. Manual de Funciones "Contador". 

 
Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

 

 

 

Cargo: Contador Departamento/Área: Finanzas - Administrativa 

Cargo Jefe Inmediato: Gerente Número de personas en el cargo: 1

ACTITUDES

AMBIENTE Oficina RIESGO Bajo

• Elaboración de reportes financieros tanto de ventas y producción.

4. PERFIL DEL CARGO

Profesional en contaduria publica con tarjeta profesional vigente y sin sanciones vigentes.

5. REQUISITOS O ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO

6. CONDICIONES DE TRABAJO

Honestidad, responsabilidad, respeto, tolerancia, autonomía, puntualidad, orden, 

discreción, compromiso, eficaz y destreza para los números.

NIVEL EDUCATIVO

EXPERIENCIA

Se requiere titulo de pregrado en contaduria publica.

1 año de experiencia ejerciendo como contador.

• Analizar las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y costos para posible inversión.

• Analizar los flujos de efectivo producidos durante la operación.

• Analizar el balance general con el objeto de obtener información valiosa de la asociación.

"GRANJA LA VICTORIA"

"ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE HUEVO 

DE CODORNIZ"

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

2. OBJETIVO

Mantener las cuentas al día para conocer el estado económico y financiero de la asociación.

3. FUNCIONES

• Analizar los aspectos financieros de la asociación.

• Analizar la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas esperadas.
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Tabla 6. Manual de Funciones "Operario". 

 
     Fuente: Autores trabajo de grado. 
 

 

Cargo: Operario Departamento/Área: Producción 

Cargo Jefe Inmediato: Gerente Número de personas en el cargo: 1

ACTITUDES

AMBIENTE Calor, ruido y olores. RIESGO Medio

Honestidad, responsabilidad, respeto, puntualidad, agilidad y compromiso.

6. CONDICIONES DE TRABAJO

• Hacer la recolección de huevo en las jordanas de la mañana y tarde.

• Lavar cada tres dias los bebederos y una vez por semana los comederos.

• Limpiar las jaulas semanalmente.

• Ubicar los huevos en los empaques de plasticos por 24 huevo por cada cubeta.

• Clasificar los huevos según el tamaña apropiado para su comercizalición.

• Ubicar los huevo almacenados en su bodega.

• Montar las cajas en el moto carguero para las respectivas entregas a sus proveedores.

• Registrar el producto que sale de la granja coturnicola.

4. PERFIL DEL CARGO

Bachiller tecnico con enfasis de conocimiento en el sector agropecuario.

5. REQUISITOS O ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO

EXPERIENCIA

NIVEL EDUCATIVO:

Se requiere titulo de bachiller tecnico.

• Verificar diariamente el agua en los bebederos.

"GRANJA LA VICTORIA"

"ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE HUEVO 

DE CODORNIZ"

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

2. OBJETIVO

Mantener adecuadamente las instalaciones del galpón y velar por la sanidad y desarrollo productivo de las aves.

3. FUNCIONES

• Hacer limpieza y desinfección del galpón.

• Hacer el registro diario para el control de producción de huevo.

• Realizar un conteo de avez para determinar la tasa de mortalidad.

• Suministrar adecuadamente el alimento.

1 año en conocimiento básico en cuidado de aves, alimentación, recolección y almacenamiento del huevo.
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Tabla 7. Manual de Funciones "Distribuidor". 

 
      Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

 

 

Cargo: Distribuidor Departamento/Área:  Comercial 

Cargo Jefe Inmediato: Gerente Número de personas en el cargo: 1

ACTITUDES

AMBIENTE
Instalaciones de la granja y 

establecimientos de los clientes.
RIESGO Alto

•  Entregar el reporte diario de venta y el dinero recogido a la persona encargada.

"GRANJA LA VICTORIA"

"ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE HUEVO 

DE CODORNIZ"

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

2. OBJETIVO

Entregar el producto en buen estado y brindar al provedor un buen trato y cordialidad.

3. FUNCIONES

• Llegar puntual a la granja de producción para cargar las cubetas de huevo y empezar la jornada de 

• Registrar fecha y hora de entrega del producto.

• Verificación del estado del producto entregado para no tener problemas con el provedor.

• Verificar si el provedor genera una orden de compra.

Responsabilidad, honestidad, respeto, puntualidad, discreción, compromiso.

6. CONDICIONES DE TRABAJO

4. PERFIL DEL CARGO

Nivel educativo minimo de primaria, con pase de moto y carro con  habilidades en conducción, tarjeta 

militar en caso que sea hombre.

EXPERIENCIA

NIVEL EDUCATIVO

1 año de experiencia en conducción vigente y habilidades en comunicación verbal experiencia en ventas y   

servicio al cliente.

Se requiere titulo de primaria o secundaria.



Cornisa: ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE HUEVO DE CODORNIZ 

 

42 

 

Otros aspectos importantes que se tuvieron para la Formalización de la asociación productora 

huevo de codorniz “Granja la Victoria”, se constituyó como una asociación sin ánimo de lucro en 

el año 2017,  la cual está regulado bajo el Decreto 1529 de 1990, esta asociación se puedo 

realizar gracias al financiamiento de la Gobernaciòn del Meta y a la Alcaldía de Cumaral Meta, 

que nos brindaron los insumos para el montaje de las instalaciones de un galpón de codorniz, 

como primera instancia buscamos formalizar y fortalecer la asociación productora para el 

mejoramiento de calidad de vida y avanzar en temas de producción y de comercialización como 

pequeños productores. 

A continuación se detallan  los pasos más importantes que se tuvieron en cuenta durante el 

acompañamiento que se les brindo para lograr la formalización “Granja la Victoria”. 

El día 10 de abril del año 2017, se procedió a consultar en la DIAN sobre los requisitos y 

documentos necesarios  que se debían presentar para la legalización de dicha entidad, por lo 

tanto una vez obtenida la información, y aclarando que las directrices de estas entidades es la 

cámara de comercio, en la ciudad de Cumaral se convocó a las 2 de la tarde el día 16 de junio del 

2017, se reunieron las personas interesadas en permanecer en la asociación, con el objetivo de 

constituir una entidad sin ánimo de lucro, una vez firmada la asistencia, se procede a dar lectura 

de las actas de asamblea general de constitución, una vez revisado los numerales que la 

componen, fue aprobada por los diez interesados. 

Posteriormente el presidente y el secretario de la asamblea, firmaron el acta aprobada por los 

asistentes, registrando nombres, identificación, domicilio y firmas. Siendo las 6:30 pm  y 

agotado la orden del día se dio por terminado la Asamblea General de Constitución. Una vez 

celebrada el acta de constitución que es prácticamente el acta de partida de nacimiento de la 

organización que se formó. Ver anexo 2, (Acta de constitución 001). 
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De igual forma se entrega en la misma fecha anterior el texto completo de los estatutos que 

fueron aprobados por unanimidad y constituida la Asociación de jóvenes del Meta “Granja la 

Victoria” según el acta número 001, aquí se detallan las reglas fundamentales del funcionamiento 

de Asociación  y  los contenidos establecidos por los socios y los contenidos obligatorios  para 

esta misma. Ver Anexo 3, (Estatutos de la asociación). 

Al finalizar los documentos anteriores se procede el 21 de junio del 2017 la Expedición del 

NIT y el RUT frente a la DIAN. El NIT sirvió para el número de Identificación Tributaria de la 

asociación y el RUT permitió identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones 

administradas. Ver Anexo 4, (Registro Único Tributario “RUT”). 

Otro Formulario importante para la legalización fue el  Registro Único Empresarial y Social 

(RUES) que se solicitó el 21 de junio 2017, permitiendo a la asociación ejercer legalmente su 

actividad comercial principal que es la de producción de huevo de aves de corral en este caso las 

codornices. Ver Anexo 5, (Registro Único Empresarial y Social “RUES”). 

Por último se realizó una Apertura de una cuenta corriente el 11 de octubre del 2017 con la 

finalidad de facilitar algunas gestiones de domiciliación de recibos, justificantes de pagos e 

ingresos así como para recibir subvenciones. Ver Anexo 6, (Cuenta bancaria). 

En el presente año (2018) se realizaron otros documentos para legalizar, uno de ellos fue 

realizar una Solicitud el 10 de enero sobre numeración de facturación con la finalidad de poder 

facturar responsablemente con establecimientos comerciales. Ver Anexo 7, (Solicitud de 

numeración de facturación). En ese mismo día a las tres de la tarde nos dieron la Autorización de 

numeración de facturación Por la DIAN, gracias a esta autorización la asociación puede facturar  

legalmente el producto a vender en los establecimientos identificados. Ver Anexo 8, 

(Autorización Numeración de Factura). 
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En el presente año más o menos el 13 de marzo del 2018 se revisó detalladamente los 

estatutos, como parte de función de acompañamiento en esta asociación, encontramos varios 

errores de forma y fondo en los estatutos, como gramaticales, ortografía, mal énfasis en el 

objetivo general y actividades secundarias, los cuales se presentaron formalmente el señor José 

Misael Tibavija Cuta, que es el representante legal de la asociación, después de analizar las 

observaciones se procedió a los ajustes necesarios para luego ser presentado ante la Junta 

directiva y a los asociados el Acta número dos, con la finalidad de la aprobación de la nueva 

reforma estatutaria, una vez aprobada,  el 11 de Abril se llevaron los documentos firmados con el 

representante legal para hacer la respectiva renovación ante la cámara de comercio. Ver Anexo 9, 

(Actualización "RUES”) y en el Anexo 10, encontramos el documento de Renovación de los 

estatutos “Acta #002”ante la cámara de comercio. 

Otro documento importante fue la legalización de un contrato de arrendamiento, con las 

especificaciones para el uso, en este caso la asociación no cuenta con lote, y es por eso que se 

realiza este tipo de contrato, por el uso y el goce del espacio para ejercer nuestra actividad. Ver 

Anexo 11, (Contrato de arrendamiento). 

Y por último tener en cuenta la formalización laboral que consiste en dar cumplimiento a las 

obligaciones legales requeridas para el desarrollo de un contrato de trabajo, lo cual conlleva a 

que toda persona que preste un servicio personal contratado o subordinado y que sea vinculada a 

las prestaciones sociales mínimas constitucionales  (Salud, pensión y ARL). Ver Anexo 12 

Certificado de Seguridad Social del Representante Legal de la Asociación. 

 

 

 



Cornisa: ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE HUEVO DE CODORNIZ 

 

45 

 

4.3. Etapa 3 “Capacitación para el fortalecimiento de la asociación”. 

Durante la fase de acompañamiento se realizó una capacitación a los integrantes de la 

asociación sobre emprendimiento, innovación, liderazgo y trabajo en equipo el veinticuatro (24) 

de marzo de 2018. Ver Anexo 13, (listado de asistencia “capacitación de emprendimiento”) y 

Anexo 14, Evidencia Fotográfica. 

 La cual tuvo una duración de tres horas y media en el municipio de Cumaral (Meta) y fue 

impartida por Elsa Beatriz Díaz Rangel, administradora de empresas, subdirectora de Gestar 

Ventures SAS y directora de ETH (empoderamiento del talento humano) de ParqueSoft Meta, 

entidad que promueve el emprendimiento de base tecnológica en el departamento y la 

Amazorinoquia.   

Al inicio se presentaron todos los participantes, indicando nombre, profesión y rol dentro de 

la asociación y su experiencia dentro de ella. 

A partir de ese contexto, se desarrollaron los conceptos de emprendedor, empresa e 

innovación, aplicados a su entorno y casos específicos en el sector agropecuario. 

Adicionalmente se identificaron potenciales acciones realizar en un futuro por parte de la 

asociación y sus integrantes, al final de la charla se resolvieron dudas y se dejó el espacio para 

realizar una visita a ParqueSoft Meta. 

La charla se desarrolló bajo la metodología de proceso participativo. Donde el tallerista 

expone el tema, pero permite una participación activa de los asistentes para la construcción de 

los conceptos y como estos se desarrollan en su entorno, a partir de lluvia de ideas y escucha 

activa entre otras. 
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Las principales conclusiones de la charla fueron las siguientes:  

 Primero: que es un equipo perseverante, con diferentes habilidades y que tienen varios 

objetivos en común. 

 Segundo: que no deben esperar solo la ayuda estatal para la evolución de la asociación, 

sino que cuentan con el capital para desarrollar proyectos que permitan desarrollar continuidad a 

su actividad económica. 

 Tercero: no solo venden un producto sino una experiencia de vida, la cual busca mejorar 

la calidad de vida de un colectivo. 

 Cuarto: Deben aplicar los conocimientos técnicos y profesionales adquiridos en cada una 

de sus áreas en la asociación de forma práctica. 

 Quinta: deben fortalecer sus conocimientos técnicos en el proceso productivo, 

comercialización y post-venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Figura 2. Asociación Productora. 
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5 VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA “GRANJA VICTORIA” PARA EL 

PRESENTE AÑO 2018. 

A continuación se dará inicio a la presentación de los resultados del análisis económico y  

financiero del estudio realizado para analizar la viabilidad de la asociación productora de huevo 

de codorniz en Cumaral-Meta. El análisis se realizó teniendo en cuenta la siguiente información, 

para establecer un modelo de proyección de estados financieros para la coturnicola “Granja la 

Victoria”. Para la producción de huevo se inició con dos mil quinientas aves, de las cuales se 

estima una producción al mes de 65.250 huevos, con los cuales se estarían registrando 

aproximadamente en  jaulas de 5 pisos para las 2500 codornices, cada jaula cuenta con bebedores 

automáticos, reguladores, comederos. Cada cubeta de huevos contiene 24 unidades por un valor 

de $3.000 pesos. En cuanto a la participación del capital (ver Tabla 9), se cuenta con capital 

propio y el otro será financiado con recursos de fuentes externas (Alcaldía de Cumaral y 

Gobernaciòn del Meta), como capital semilla durante el primer año (2017). Para más 

información de la inversión Inicial ver Anexo 15. 

Tabla 8. Capital del Proyecto. 

Alcaldía de Cumaral $ 7.000.000 

Representado en especie: 

(Materiales para la 

elaboración del Galpón y 

bodega, jaulas, carretillas, 

herramientas, codornices, 

químicos etc.) 

Gobernaciòn del Meta $ 43.314.000 

Recursos propios $ 4.396.500 
Representados en gastos 

diversos y nómina. 

Total del Proyecto $ 50.274.500 

      Fuente: Autores trabajo de grado.
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A continuación se da a conocer la proyección estimada del proyecto para el año 2017 al 2019. 

 

Tabla 9. Flujo de caja del proyecto "2017". 

 
      Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

El proyecto, a pesar de requerir un volumen importante de recursos económicos y operativos para su desarrollo y operación, en el 

primer año se contó con $50.274.500 mil pesos representado en especie para el financiamiento del proyecto, a partir de la Tabla 10, 

podemos afirmar que partir del mes de marzo  y en forma continua de los diez meses de productividad  el flujo financiero es positivo 

para la asociación, aunque no son muy altos los saldos finales de caja sirven para reinvierten y cubrir otros gastos como alimentación 

y gastos operacionales, sabiendo que a partir del otro año se aumentara la materia prima a 3000 aves y se obtendrá mayores ganancias 

para seguir cubriendo los gastos de operación y nómina. 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 $             10.437  $        220.874  $           431.312  $           33.950  $       244.387  $         454.825  $           665.262  $       875.699  $      1.086.136 

 $         8.156.250  $        8.156.250  $     8.156.250  $        8.156.250  $      8.156.250  $    8.156.250  $      8.156.250  $        8.156.250  $    8.156.250  $      8.156.250 

 $            300.000 

8.456.250$         8.166.687$        8.377.124$     8.587.562$        8.190.200$      8.400.637$    8.611.075$      8.821.512$        9.031.949$    9.242.386$      

2.477.813$         2.477.813$        2.477.813$     2.477.813$        2.477.813$      2.477.813$    2.477.813$      2.477.813$        2.477.813$    2.477.813$      

1.823.469$         1.823.469$        1.823.469$     1.823.469$        1.823.469$      1.823.469$    1.823.469$      1.823.469$        1.823.469$    1.823.469$      

406.752$            406.752$           406.752$        406.752$           406.752$         406.752$       406.752$         406.752$           406.752$       406.752$         

416.279$            416.279$           416.279$        416.279$           416.279$         416.279$       416.279$         416.279$           416.279$       416.279$         

607.799$           607.799$         

175.000$            175.000$           175.000$        175.000$           175.000$         175.000$       175.000$         175.000$           175.000$       175.000$         

500.000$            

2.646.500$         2.646.500$        2.646.500$     2.646.500$        2.646.500$      2.646.500$    2.646.500$      2.646.500$        2.646.500$    2.646.500$      

8.445.813$         7.945.813$        7.945.813$     8.553.611$        7.945.813$      7.945.813$    7.945.813$      7.945.813$        7.945.813$    8.553.611$      

10.437$              220.874$           431.312$        33.950$             244.387$         454.825$       665.262$         875.699$           1.086.136$    688.775$         

10.437$              220.874$           431.312$        33.950$             244.387$         454.825$       665.262$         875.699$           1.086.136$    688.775$         SALDO FINAL DE CAJA 

Gastos Operacionales.

TOTAL DE EGRESOS

FLUJO NETO 

Prima

Contador (Prestacion de Servicios)

Gastos Diversos (No especificados)

INGRESOS

Arrendamiento

INVERSION INICIAL

TOTAL INSUMOS

Nomina

Seguridad Social

SALDO EN CAJA

Prestamo

DETALLE

TOTAL DE INGRESOS

FLUJO DE CAJA 2017

Prestaciones Sociales

VENTAS DE CONTADO

EGRESOS
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Tabla 10. Flujo de Caja "Proyección "2018". 

 
Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

Durante el segundo año “2018” Se debe hacer una reinversión con el saldo de caja anterior de $688.775 del saldo neto del año 

2017, con la finalidad de comprar y aumentar la producción a 3.000 codornices,  sabiendo que su clico de productividad corresponde a 

un año, además se tiene en cuenta otros aspectos como el aumento de la comida y de la caja de plástico para el almacenamiento de 24 

huevos por caja, igualmente que las observaciones anteriores cada mes se utiliza el saldo final de caja para poder hacer la reinversión 

correspondiente, para el último mes vemos un saldo final de caja de $3.031.355, sabiendo que durante todo el año se obtuvo buenas 

utilidades y se reinvirtieron para darle sostenimiento al proyecto.  

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 $         688.775  $         863.290  $      1.587.804  $      2.312.319  $      3.036.834  $      3.761.348  $       3.555.931  $      4.280.446  $      5.004.961  $       5.729.475  $     6.453.990  $        5.207.638 

 $      9.787.500  $      9.787.500  $      9.787.500  $      9.787.500  $      9.787.500  $      9.787.500  $       9.787.500  $      9.787.500  $      9.787.500  $       9.787.500  $     9.787.500  $        9.787.500 

10.476.275$    10.650.790$    11.375.304$    12.099.819$    12.824.334$    13.548.848$    13.343.431$     14.067.946$    14.792.461$    15.516.975$     16.241.490$   14.995.138$      

3.180.375$      3.180.375$      3.180.375$      3.180.375$      3.180.375$      3.180.375$      3.180.375$       3.180.375$      3.180.375$      3.180.375$       3.180.375$     3.180.375$        

1.859.938$      1.859.938$      1.859.938$      1.859.938$      1.859.938$      1.859.938$      1.859.938$       1.859.938$      1.859.938$      1.859.938$       2.533.801$     2.533.801$        

414.887$         414.887$         414.887$         414.887$         414.887$         414.887$         414.887$          414.887$         414.887$         414.887$          726.458$        726.458$           

424.605$         424.605$         424.605$         424.605$         424.605$         424.605$         424.605$          424.605$         424.605$         424.605$          424.605$        424.605$           

300.000$         300.000$         300.000$         300.000$         300.000$         300.000$         300.000$          300.000$         300.000$         300.000$          300.000$        300.000$           

929.932$         929.932$           

183.750$         183.750$         183.750$         183.750$         183.750$         183.750$         183.750$          183.750$         183.750$         183.750$          183.750$        183.750$           

550.000$         

2.699.430$      2.699.430$      2.699.430$      2.699.430$      2.699.430$      2.699.430$      2.699.430$       2.699.430$      2.699.430$      2.699.430$       3.684.863$     3.684.863$        

9.612.985$      9.062.985$      9.062.985$      9.062.985$      9.062.985$      9.992.917$      9.062.985$       9.062.985$      9.062.985$      9.062.985$       11.033.852$   11.963.783$      

863.290$         1.587.804$      2.312.319$      3.036.834$      3.761.348$      3.555.931$      4.280.446$       5.004.961$      5.729.475$      6.453.990$       5.207.638$     3.031.355$        

863.290$         1.587.804$      2.312.319$      3.036.834$      3.761.348$      3.555.931$      4.280.446$       5.004.961$      5.729.475$      6.453.990$       5.207.638$     3.031.355$        SALDO FINAL DE CAJA 

Gastos Operacionales.

TOTAL DE EGRESOS

FLUJO NETO 

Prima

Contador (Prestacion de Servicios)

Gastos Diversos (No especificados)

INGRESOS

Arrendamiento

INVERSION INICIAL

TOTAL INSUMOS

Nomina

Seguridad Social

SALDO EN CAJA

Prestamo

DETALLE

TOTAL DE INGRESOS

FLUJO DE CAJA 2018

Prestaciones Sociales

VENTAS DE CONTADO

EGRESOS
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Tabla 11. Flujo de Caja "Proyección 2019". 

 
Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

Para finalizar en la proyección para el año 2019 se hace la misma reinversión con el saldo anterior de $ 3.031.355 con la finalidad 

de incrementar la producción de huevo con 4.000 codornices y para reinvertir en los gastos que se presenten durante el primer 

semestre, se observa que durante todo el año no hay perdidas, logrando para diciembre una utilidad de $ 9.065.592, sabiendo que cada 

año se reinvierte para buscar mayores beneficios de ingresos en la asociación y poder lograr a futro la crianza de codornices para 

poder tener una mayor rentabilidad y disminuir los gastos de compra de aves y obtener más utilidad, como componente muy 

importante para este proyecto es lo social que impacta a muchas personas tanto de la asociación como comunidades  aledañas, debido 

a que una vez cumplido el ciclo de productividad de las aves, se regalan para consumo personal y familiar.  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 $       3.031.355  $       3.142.297  $      3.853.238  $        4.564.180  $      5.275.121  $       5.986.062  $      5.748.474  $      6.459.415  $      7.170.356  $      7.881.298  $      8.592.239  $      9.303.181 

 $     13.267.500  $     13.267.500  $    13.267.500  $      13.267.500  $    13.267.500  $     13.267.500  $    13.267.500  $    13.267.500  $    13.267.500  $    13.267.500  $    13.267.500  $    13.267.500 

16.298.855$     16.409.797$     17.120.738$    17.831.680$      18.542.621$    19.253.562$     19.015.974$    19.726.915$    20.437.856$    21.148.798$    21.859.739$    22.570.681$    

4.516.500$       4.516.500$       4.516.500$      4.516.500$        4.516.500$      4.516.500$       4.516.500$      4.516.500$      4.516.500$      4.516.500$      4.516.500$      4.516.500$      

2.584.477$       2.584.477$       2.584.477$      2.584.477$        2.584.477$      2.584.477$       2.584.477$      2.584.477$      2.584.477$      2.584.477$      2.584.477$      2.584.477$      

740.987$          740.987$          740.987$         740.987$           740.987$         740.987$          740.987$         740.987$         740.987$         740.987$         740.987$         740.987$         

433.097$          433.097$          433.097$         433.097$           433.097$         433.097$          433.097$         433.097$         433.097$         433.097$         433.097$         433.097$         

330.000$          330.000$          330.000$         330.000$           330.000$         330.000$          330.000$         330.000$         330.000$         330.000$         330.000$         330.000$         

948.530$          948.530$         

192.938$          192.938$          192.938$         192.938$           192.938$         192.938$          192.938$         192.938$         192.938$         192.938$         192.938$         192.938$         

600.000$          

3.758.561$       3.758.561$       3.758.561$      3.758.561$        3.758.561$      3.758.561$       3.758.561$      3.758.561$      3.758.561$      3.758.561$      3.758.561$      3.758.561$      

13.156.559$     12.556.559$     12.556.559$    12.556.559$      12.556.559$    13.505.089$     12.556.559$    12.556.559$    12.556.559$    12.556.559$    12.556.559$    13.505.089$    

3.142.297$       3.853.238$       4.564.180$      5.275.121$        5.986.062$      5.748.474$       6.459.415$      7.170.356$      7.881.298$      8.592.239$      9.303.181$      9.065.592$      

3.142.297$       3.853.238$       4.564.180$      5.275.121$        5.986.062$      5.748.474$       6.459.415$      7.170.356$      7.881.298$      8.592.239$      9.303.181$      9.065.592$      SALDO FINAL DE CAJA 

Gastos Operacionales.

TOTAL DE EGRESOS

FLUJO NETO 

Prima

Contador (Prestacion de Servicios)

Gastos Diversos (No especificados)

INGRESOS

Arrendamiento

INVERSION INICIAL

TOTAL INSUMOS

Nomina

Seguridad Social

SALDO EN CAJA

Prestamo

DETALLE

TOTAL DE INGRESOS

FLUJO DE CAJA 2019

Prestaciones Sociales

VENTAS DE CONTADO

EGRESOS
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Estado de Resultados Acumulado  

Tabla 12. Estado de Resultados 

 
      Fuente: Autores trabajo de grado. 

 

Esta tabla señala el acumulado de los estados de resultados de la proyección del flujo de caja 

durante los tres años mostrando los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se 

producen, además nos muestra una visión panorámica del comportamiento de la asociación, de la 

cual nos dice que esta ha generado utilidades importantes para el sostenimiento de ella misma, 

permitiendo saber si se está vendiendo el huevo de codorniz y como se está administrando los 

gastos. 

2017 2018 2019

81.562.500$   117.450.000$  159.210.000$      

24.778.125$   38.164.500$    54.198.000$        

56.784.375$    79.285.500$     105.012.000$      

54.645.600$    74.737.920$     96.662.513$        

18.234.685$   23.666.980$    31.013.720$        

4.067.524$     5.601.790$      8.891.843$          

4.162.792$     5.095.258$      5.197.163$          

-$                    3.600.000$      3.960.000$          

1.215.597$     1.859.863$      1.897.061$          

500.000$        550.000$         600.000$             

26.465.002$   34.364.028$    45.102.726$        

2.138.775$      4.547.580$       8.349.487$          

1.750.000$     2.205.000$      2.315.250$          

300.000$        

688.775$         2.342.580$       6.034.237$          

EXCEDENTE NETO

GASTOS NO OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Nomina

Seguridad Social

Prestaciones Sociales

Arrendamiento

ESTADO DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN 

Prima

Contador (Prestacion de Servicios)

Gastos Operacionales.

INGRESOS 

Venta de Huevos

COSTOS DE VENTAS

Costos de ventas (Insumos)

TOTAL EXCEDENTE

Gastos Diversos (No especificados)

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Prestamo

EXCEDENTE TOTAL
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Producción de Huevo de Codorniz  

Para la realización y producción del huevo de codorniz, se inició con 2.500 aves para el clico reproductivo de huevo durante el 

primero año, detallando un clico de postura del 87% que se mantendrá para los tres años proyectados. 

En el primer año se obtendrá una postura al mes de 65.250 huevos, y una postura para los 10 meses de 652.500 huevos para un total 

de ventas al año de $ 81.562.500. Para el segundo año se contara con 3.000 aves con un ciclo de postura al mes de 78.300 huevos y 

una postura anual de 939.600 huevos con un total de ventas de $117.450.000. Y  por último el tercer año se contara en el galpón con 

4.000 aves con una postura al mes de 104.400 huevos con una postura anual de 1.252.800 huevos, para un total de ventas de 

$156.600.000.  

El aumento de las aves se debe al aumento de la demanda local de la producción comercial de huevo de codorniz. A continuación 

en la Tabla 13, se presenta detalladamente el estimado de la proyección del año 1 al año 3 de la postura de huevo de codorniz por mes 

y año para mayor información ver Anexo 16 (Histórico de producción) y Anexo 17, 18, y 19 (Costos de Producción). 

Tabla13. Histórico de producción de huevo de codorniz 

 

Fuente: Autores trabajo de grado. 

Ventas al Año

Año
Meses 

del Año
Dias

No. De 

Codornices

% 

Producción

Postura *mes

huevos

Postura 

Anual
Postura Mes Cubeta

Total de 

Cubetas

Vr, 

Unitario 

Total de Ingreso 

Ventas

Total de Ventas al 

Año

2017 10 30 2500 87 65.250 652.500 65.250 24 2719 3000 8.156.250$        81.562.500$      

2018 12 30 3000 87 78.300 939.600 78.300 24 3263 3000 9.787.500$        117.450.000$    

2019 12 30 4000 87 104.400 1.252.800 104.400 24 4350 3050 13.267.500$      159.210.000$    

Nota: La medida de la caja es de 24 huevos

DATOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CODORNICES (HUEVOS). Numero de Cajas Mes
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6 CONCLUSIONES 

 

Se logró el acompañamiento a la asociación productora huevo de codorniz “Granja la 

Victoria” cumpliendo con la formalización y actualización de documentos, lo que permitió lograr 

la debida constitución y por ende un posible funcionamiento dentro del marco legal. 

 

Con el desarrollo y la ejecución de la capacitación de emprendimiento para el fortalecimiento 

de la asociación se logró generar en los asociados un sentido de pertenencia y reconocimiento 

por vincularse en el sector productivo. 

 

El proyecto coturnicola es un proyecto viable, con aspectos positivos dirigidos hacia el 

fortalecimiento y el sostenimiento de la asociación mediante la producción de huevo de codorniz. 

 

Para concluir este proyecto tuvo un gran impacto desde el punto de vista social, que consistió 

en brindar a esta comunidad de jóvenes victimas la oportunidad de formalizar y fortalecer su 

asociación “Granja la Victoria” logrando en ellos una oportunidad de generación de 

empleabilidad a través de su emprendimiento productivo, en particular, se logró fortalecer la 

capacidad organizativa y empresarial mediante  la implementación de una charla de 

emprendimiento, como aporte para su crecimiento como asociación. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Reforzar aquellas debilidades evidenciadas, ya que, este conjunto de factores inciden 

directamente en el desarrollo de la organización. 

 

Apoyarse en los diferentes programas como cursos y asesorías con la finalidad de favorecer y 

mejorar su crecimiento organizacional y personal en los asociados.  

 

Deben fortalecer sus conocimientos técnicos en el proceso productivo, comercialización y 

post-venta.  

 

Cumplir con los instrumentos básicos de control como: normas, instructivos, obligaciones, y 

documentos como: el libro de asociados, libro de actas, libro de cuentas y el libro diario, con el 

fin de proteger y prevenir contingencias en la asociación. 

 

Realizar contratos para el personal a cargo de la granja, en este caso a los operadores 

encargadas del cuidado, recolección de huevos y distribución, se debe tener en cuenta todo lo del 

ley para cubrir cualquier accidente o riesgo laboral que se pueda presentar. 

 

Se recomienda que mensualmente se realice un informe financiero que presente y dé a 

conocer detalladamente la situación económica y financiera de la asociación. Para finalizar es 

aconsejable que la asociación se mantenga en el marco de la ley y cumpla con todos los 

documentos formalizados. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta "Identificación y caracterización de los miembros de la asociación" 
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Anexo 2. Acta # 001 de Constitución de la Asociación. 
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Anexo 3. Estatutos de la Asociación de Jóvenes del Meta. 
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Anexo 4. NIT y RUT "Formulario del Registro Único Tributario". 
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Anexo 5. Formulario y Certificado del Registro Único Empresarial y Social "RUES". 
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Anexo 6. Cuenta bancaria de la Asociación. 
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Anexo 7. Solicitud “Numeración de Facturación”. 
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Anexo 8. Autorización “Numeración de Facturación”. 
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Anexo 9. Actualización y Certificado de la Cámara de Comercio. 
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Anexo 10. Renovación de Estatutos “Acta # 002”.  
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Anexo 11. Contrato de Arrendamiento. 
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Anexo 12. Certificado de Seguridad Social del Representante Legal de la Asociación. 



Cornisa: ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE HUEVO DE CODORNIZ 

 

112 

 

Anexo 13. Listado de Asistencia “Capacitación de Emprendimiento”.  
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Anexo 14. Evidencia fotográfica "Capacitación de Emprendimiento". 
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Anexo 15. Inversión Inicial (Financiamiento). 

 

INFRAESTRUCTURA DETALLE CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Galpon Construcciòn del galpòn, con sistema electrico. 1 $ 10.817.000 $ 10.817.000

Bodega Bodega de almacenamiento, para concentrado y huevos. 1 $ 998.000 $ 998.000

Subtotal infraestructura $ 11.815.000

EQUIPOS DETALLE CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Jaulas de codornices

Modulos metalicos de 5 pisos que estan subdivididos en 20 

jaulas ubicadas 4 en cada piso, con bebederos, comedores y 

bandejas para recoger la codornaza.

10 $ 375.000 $ 3.750.000

Carretillas Carretilla de volteo plastica 1 $ 110.000 $ 110.000

Herramientas de Campo Juego compuesto de: pala, alambre, alicate, palustre etc. 1 $ 160.000 $ 160.000

Subtotal equipos $ 4.020.000

AVES DETALLE CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Codornices Cantidad de codornices requeridas. 2500 $ 3.300 $ 8.250.000

Subtotal codornices $ 8.250.000

CUBETAS DETALLE CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Cubetas Plasticas Cubetas plasticas  por 500 und para 24 huevos. 3000 150 $ 450.000

Subtolta de Cubetas $ 450.000

INSUMOS DETALLE CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Cal Viva (1 vez al año). Para limpiar la zona. 10 $ 12.500 $ 125.000

Blanqueador desinfectante (1 vez al año). Galón, desinfección de la instalación. 5 $ 12.000 $ 60.000

Yodo Galón, para curación. 4 $ 32.000 $ 128.000

Vitamina-Purga Litro 6 $ 55.000 $ 330.000

Concentrado (Bulto de 40 kilos).
La alimentación de las aves al dia equivale a un bulto. cada una 

consume 25 gr de concentrado al dia cada ración es de 8.33.
431 $ 48.000 $ 20.700.000

Subtotal insumos $ 21.343.000

$ 45.878.000

GASTOS DIVERSOS DETALLE VALOR TOTAL 

Gastos Diversos No especificados (Gastos viaje: Gasolina, entre otras). Primeros 10 meses 1 175.000 $ 1.750.000

Subtotal capital Semilla $ 1.750.000

TALENTO HUMANO DETALLE CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

Nomina, Provisiones, Aportes de 

Seguridad.
2 empleados de nómina, ver adjunto nómina para un mes 1 $ 2.646.500 $ 2.646.500

Subtotal Talento Humano $ 2.646.500

$ 4.396.500

Total del Proyecto $ 50.274.500

Total de Recursos Propios

INVERSION INICIAL FINANCIAMIENTO 

CANTIDAD

Total Financiado 

INVERSION DE RECURSOS PROPIOS
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Anexo 16. Datos de Producción y Alimento. 
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Anexo 17. Costos de Producción 2017. 

 

 

 

 

 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175

65.250 65.250 65.250 65.250 65.250 65.250 65.250 65.250 65.250 65.250

2.070.000$      2.070.000$   2.070.000$      2.070.000$     2.070.000$     2.070.000$    2.070.000$      2.070.000$    2.070.000$      2.070.000$      

407.813$         407.813$      407.813$         407.813$        407.813$        407.813$       407.813$         407.813$       407.813$         407.813$         

2.477.813$      2.477.813$   2.477.813$      2.477.813$     2.477.813$     2.477.813$    2.477.813$      2.477.813$    2.477.813$      2.477.813$      

2.646.500$      2.646.500$   2.646.500$      2.646.500$     2.646.500$     2.646.500$    2.646.500$      2.646.500$    2.646.500$      2.646.500$      

1.823.469$      1.823.469$   1.823.469$      1.823.469$     1.823.469$     1.823.469$    1.823.469$      1.823.469$    1.823.469$      1.823.469$      

406.752$         406.752$      406.752$         406.752$        406.752$        406.752$       406.752$         406.752$       406.752$         406.752$         

416.279$         416.279$      416.279$         416.279$        416.279$        416.279$       416.279$         416.279$       416.279$         416.279$         

151.950$         151.950$      151.950$         151.950$        151.950$        151.950$       151.950$         151.950$       151.950$         151.950$         

82.651$           82.651$        82.651$           82.651$          82.651$          82.651$         82.651$           82.651$         82.651$           82.651$           

165.163$         165.163$      165.163$         165.163$        165.163$        165.163$       165.163$         165.163$       165.163$         165.163$         

16.516$           16.516$        16.516$           16.516$          16.516$          16.516$         16.516$           16.516$         16.516$           16.516$           

2.477.813$      2.477.813$   2.477.813$      2.477.813$     2.477.813$     2.477.813$    2.477.813$      2.477.813$    2.477.813$      2.477.813$      

2.477.813$      2.477.813$   2.477.813$      2.477.813$     2.477.813$     2.477.813$    2.477.813$      2.477.813$    2.477.813$      2.477.813$      

8.156.250$      8.156.250$   8.156.250$      8.156.250$     8.156.250$     8.156.250$    8.156.250$      8.156.250$    8.156.250$      8.156.250$      

2.477.813$      2.477.813$   2.477.813$      2.477.813$     2.477.813$     2.477.813$    2.477.813$      2.477.813$    2.477.813$      2.477.813$      

2.646.500$      2.646.500$   2.646.500$      2.646.500$     2.646.500$     2.646.500$    2.646.500$      2.646.500$    2.646.500$      2.646.500$      

5.124.313$      5.124.313$   5.124.313$      5.124.313$     5.124.313$     5.124.313$    5.124.313$      5.124.313$    5.124.313$      5.124.313$      

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Huevos Producidos al Mes

DETALLE

No. De Codornices

Porcentaje de Producción

Empaques

Talento Humano (Mano de Obra).

Alimento

INSUMOS

Total de Insumos

Huevos Producidos al Dia

COSTOS DE PRODUCCIÓN 2017

Nomina

Seguridad Social

Prestaciones Sociales

Prima 

Vacaciones

Cesantias

Intereses de Cesantias

TOTAL COSTOS PRODUCCIÒN

TOTAL DE VENTAS NETAS 

EGRESOS

Costos de Producciòn

Gastos Operacionales.

TOTAL DE EGRESOS DEL MES
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Anexo 18. Costos de Producción 2018. 

 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBR

E
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610

78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300

2.691.000$    2.691.000$     2.691.000$   2.691.000$    2.691.000$    2.691.000$     2.691.000$    2.691.000$      2.691.000$    2.691.000$      2.691.000$     2.691.000$      

489.375$       489.375$        489.375$      489.375$       489.375$       489.375$        489.375$       489.375$         489.375$       489.375$         489.375$        489.375$         

3.180.375$    3.180.375$     3.180.375$   3.180.375$    3.180.375$    3.180.375$     3.180.375$    3.180.375$      3.180.375$    3.180.375$      3.180.375$     3.180.375$      

2.699.430$    2.699.430$     2.699.430$   2.699.430$    2.699.430$    2.699.430$     2.699.430$    2.699.430$      2.699.430$    2.699.430$      3.684.863$     3.684.863$      

1.859.938$    1.859.938$     1.859.938$   1.859.938$    1.859.938$    1.859.938$     1.859.938$    1.859.938$      1.859.938$    1.859.938$      2.533.801$     2.533.801$      

414.887$       414.887$        414.887$      414.887$       414.887$       414.887$        414.887$       414.887$         414.887$       414.887$         726.458$        726.458$         

424.605$       424.605$        424.605$      424.605$       424.605$       424.605$        424.605$       424.605$         424.605$       424.605$         424.605$        424.605$         

154.989$       154.989$        154.989$      154.989$       154.989$       154.989$        154.989$       154.989$         154.989$       154.989$         154.989$        154.989$         

84.304$         84.304$          84.304$        84.304$         84.304$         84.304$          84.304$         84.304$           84.304$         84.304$           84.304$          84.304$           

168.466$       168.466$        168.466$      168.466$       168.466$       168.466$        168.466$       168.466$         168.466$       168.466$         168.466$        168.466$         

16.847$         16.847$          16.847$        16.847$         16.847$         16.847$          16.847$         16.847$           16.847$         16.847$           16.847$          16.847$           

5.879.805$    5.879.805$     5.879.805$   5.879.805$    5.879.805$    5.879.805$     5.879.805$    5.879.805$      5.879.805$    5.879.805$      6.865.238$     6.865.238$      

5.879.805$    5.879.805$     5.879.805$   5.879.805$    5.879.805$    5.879.805$     5.879.805$    5.879.805$      5.879.805$    5.879.805$      6.865.238$     6.865.238$      

9.787.500$    9.787.500$     9.787.500$   9.787.500$    9.787.500$    9.787.500$     9.787.500$    9.787.500$      9.787.500$    9.787.500$      9.787.500$     9.787.500$      

5.879.805$    5.879.805$     5.879.805$   5.879.805$    5.879.805$    5.879.805$     5.879.805$    5.879.805$      5.879.805$    5.879.805$      6.865.238$     6.865.238$      

2.699.430$    2.699.430$     2.699.430$   2.699.430$    2.699.430$    2.699.430$     2.699.430$    2.699.430$      2.699.430$    2.699.430$      3.684.863$     3.684.863$      

8.579.235$    8.579.235$     8.579.235$   8.579.235$    8.579.235$    8.579.235$     8.579.235$    8.579.235$      8.579.235$    8.579.235$      10.550.102$   10.550.102$    

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Huevos Producidos al Mes

DETALLE

No. De Codornices

Porcentaje de Producción

Empaques

Talento Humano (Mano de Obra).

Alimento

INSUMOS

Total de Insumos

Huevos Producidos al Dia

COSTOS DE PRODUCCIÓN 2018

Nomina

Seguridad Social

Prestaciones Sociales

Prima 

Vacaciones

Cesantias

Intereses de Cesantias

TOTAL COSTOS PRODUCCIÒN

TOTAL DE VENTAS NETAS 

EGRESOS

Costos de Producciòn

Gastos Operacionales.

TOTAL DE EGRESOS DEL MES
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Anexo 19. Costos de Producción 2019. 

 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87

3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480 3480

104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400 104.400

3.864.000$       3.864.000$      3.864.000$      3.864.000$      3.864.000$       3.864.000$      3.864.000$      3.864.000$      3.864.000$        3.864.000$      3.864.000$      3.864.000$       

652.500$          652.500$         652.500$         652.500$         652.500$          652.500$         652.500$         652.500$         652.500$           652.500$         652.500$         652.500$          

4.516.500$       4.516.500$      4.516.500$      4.516.500$      4.516.500$       4.516.500$      4.516.500$      4.516.500$      4.516.500$        4.516.500$      4.516.500$      4.516.500$       

3.758.561$       3.758.561$      3.758.561$      3.758.561$      3.758.561$       3.758.561$      3.758.561$      3.758.561$      3.758.561$        3.758.561$      3.758.561$      3.758.561$       

2.584.477$       2.584.477$      2.584.477$      2.584.477$      2.584.477$       2.584.477$      2.584.477$      2.584.477$      2.584.477$        2.584.477$      2.584.477$      2.584.477$       

740.987$          740.987$         740.987$         740.987$         740.987$          740.987$         740.987$         740.987$         740.987$           740.987$         740.987$         740.987$          

433.097$          433.097$         433.097$         433.097$         433.097$          433.097$         433.097$         433.097$         433.097$           433.097$         433.097$         433.097$          

158.088$          158.088$         158.088$         158.088$         158.088$          158.088$         158.088$         158.088$         158.088$           158.088$         158.088$         158.088$          

85.990$            85.990$           85.990$           85.990$           85.990$            85.990$           85.990$           85.990$           85.990$             85.990$           85.990$           85.990$            

171.835$          171.835$         171.835$         171.835$         171.835$          171.835$         171.835$         171.835$         171.835$           171.835$         171.835$         171.835$          

17.184$            17.184$           17.184$           17.184$           17.184$            17.184$           17.184$           17.184$           17.184$             17.184$           17.184$           17.184$            

8.275.061$       8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$       8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$        8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$       

8.275.061$       8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$       8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$        8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$       

13.267.500$     13.267.500$    13.267.500$    13.267.500$    13.267.500$     13.267.500$    13.267.500$    13.267.500$    13.267.500$      13.267.500$    13.267.500$    13.267.500$     

8.275.061$       8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$       8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$        8.275.061$      8.275.061$      8.275.061$       

3.758.561$       3.758.561$      3.758.561$      3.758.561$      3.758.561$       3.758.561$      3.758.561$      3.758.561$      3.758.561$        3.758.561$      3.758.561$      3.758.561$       

12.033.621$     12.033.621$    12.033.621$    12.033.621$    12.033.621$     12.033.621$    12.033.621$    12.033.621$    12.033.621$      12.033.621$    12.033.621$    12.033.621$     

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Huevos Producidos al Mes

DETALLE

No. De Codornices

Porcentaje de Producción

Empaques

Talento Humano (Mano de Obra).

Alimento

INSUMOS

Total de Insumos

Huevos Producidos al Dia

COSTOS DE PRODUCCIÓN 2018

Nomina

Seguridad Social

Prestaciones Sociales

Prima 

Vacaciones

Cesantias

Intereses de Cesantias

TOTAL COSTOS PRODUCCIÒN

TOTAL DE VENTAS NETAS 

EGRESOS

Costos de Producciòn

Gastos Operacionales.

TOTAL DE EGRESOS DEL MES


