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Prólogo 

 

El cambio climático se ha acentuado en las últimas décadas afectando de 

manera drástica la vida humana, son numerosas las consecuencias que el cambio 

climático está teniendo y va a tener sobre nuestro planeta. Dichos efectos no inciden 

por igual en todas las regiones del mundo, siendo las más desfavorecidas las 

poblaciones vulnerables que son las más densamente habitadas.  

 

La principal consecuencia del cambio climático es el aumento de la 

temperatura de la Tierra. La tendencia de calentamiento de los últimos 50 años ha sido, 

casi el doble que para los últimos cien años; de continuar con la tendencia actual de 

emisiones de gases de efecto invernadero se prevé que la temperatura media global 

pueda llegar a aumentar hasta 4ºC para 2050. Entre otras consecuencias podemos 

identificar:  

 

Impactos sobre la salud humana. Las consecuencias que el cambio climático 

pueda tener sobre la salud humana pueden ser muy negativas. El número de personas 

en situación de malnutrición aumentará, así como el de fallecidos, lesionados y 

enfermos, debido a las olas de calor, inundaciones, tormentas, incendios o  sequías 

entre otros. 
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Los impactos principales, según las diferentes proyecciones realizadas, estarán 

relacionados con las precipitaciones, temperaturas, velocidad del viento y la elevación del 

del nivel del mar, siendo estos dos últimos los más destacados por el alto riego para la 

humanidad. 

 

Además de la fauna marina, la terrestre también podría verse amenazada,  los cuales 

pueden llegar a extinguirse si la temperatura global se eleva rápidamente y no consiguen 

adaptarse. 

 

El total de precipitaciones anuales descenderá en torno al 5% para el período 2011-

2040. Por el contrario, serán habituales fuertes tormentas que causen grandes inundaciones; 

los riesgos de incendios en las zonas montañosas y de meseta, así como los deslizamientos por 

la inestabilidad de las laderas serán otras de las consecuencias que se incrementarán debido a 

los efectos del cambio climático. 

 

Las consecuencias tienen unos responsables entre los que se pueden citar los países 

industrializados, en cabeza de Estados Unidos que producen la mayor cantidad de dióxido de 

carbono en el mundo, seis veces mayor que la media global (un 25% del total del planeta), sin 

embargo, disfrutan de un riesgo relativo significativamente menor de sufrir los efectos de su 

propia contaminación que el resto del mundo. Los países en vías de desarrollo son más 

vulnerables al efecto del cambio climático. 
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En el orden Colombiano la preocupación se centra en la amenaza latente y 

constante sobre los páramos,  que cobran su importancia para su conservación, no solo 

por su gran papel como reguladores hídricos, sino también por su función como 

reservorios. Entre los impactos más relevantes en el territorio colombiano se prevé la 

desaparición de los seis nevados existentes: Ruiz, Santa Isabel, Tolima, Huila, Sierra 

Nevada de El Cocuy y Sierra Nevada de Santa Marta; ya que, desde las últimas 

décadas, presentan un derretimiento constante y muy marcado. También se verá 

afectado el 75% de los páramos; ecosistemas considerados muy frágiles y uno de los 

más vulnerables a los efectos del cambio climático; los daños causados serían 

irreversibles. 

 

La disminución de estos ecosistemas, está dada, principalmente, por la 

introducción a gran escala de ganado y el establecimiento de cultivos de papa. Esto 

genera pérdidas de materia orgánica, estructura de los suelos y retención de agua. Otro 

factor a determinar es que el 88% de los páramos colombianos no se encuentran dentro 

de las áreas protegidas del sistema de Parques Nacionales. No se cuenta con una 

normatividad que los proteja; un ejemplo de ello son las licencias ambientales que se 

otorgan para explotación minera en estos ecosistemas. Parece ser que no hemos 

entendido o no lo queremos entender la función del ecosistema. Este funciona 

naturalmente y produce todo lo que está en el mundo visible como lo que existe en el 

mundo invisible; es una organización absolutamente perfecta, pero cuando al alterarlo  
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por causas humanas, rompemos el ciclo, cortamos su proceso y dejamos consecuencias 

insuperables.  

 

La incapacidad de la especie humana para vivir en armonía con el planeta, la gran 

interacción entre el hombre y el sistema natural, son los grandes problemas medioambientales 

de hoy.  

 

Todo está siendo exterminado por la mayoría de los que tienen en sus manos el 

cuidado de páramos y parques, campos, plazas de mercado, ríos y arroyos, no tienen ninguna 

consideración con la vida silvestre; cortan los árboles y no los plantan de nuevo, o si lo hacen 

cambian las especies, que muchas veces resultan ser inadecuadas para el tipo de suelo; cada 

vez es mayor la presencia de máquinas cortadoras, motosierras, arados, fuego, herbicidas, 

pesticidas y toda clase de residuos que llegan a ser peligrosos, en una  evidente explotación 

irracional acelerada y desigual. En Villapinzón para la construcción de una sociedad 

equitativa,  justa, y responsable hay que tener los fundamentos claros, implementar políticas 

de desarrollo social, en otras palabras, debe conducir no sólo a un crecimiento económico, 

sino también a una distribución más equitativa de sus frutos entre todos; pero ante todo lograr 

conciencia ambiental en todos y cada uno de los habitantes en su territorio. 

 

Hasta nuestros días, ninguna especie, excepto el hombre, ha conseguido modificar tan 

substancialmente, en tan poco tiempo, las características propias del planeta. Es nuestro caso 
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local, solo basta mirar hacia el oriente y seguro nos topamos con grandes  islas 

producto de la deforestación acelerada y sin control. 

 

La invitación es entonces  buscar la armonía con el medio que nos rodea, 

valorar lo que somos y lo que tenemos como patrimonio humano, un ambiente sano 

protegido por la única ley natural de respeto por nuestra madre tierra que nos da la vida 

y nos proporciona el alimento diario. 

 

EPIFANIO BARRERO RUBIANO 

Docente Tutor UCC 
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Introducción 

 

La evaluación de este proyecto analiza el pre factibilidad de la puesta en marcha de un 

vivero productor de especies nativas en el municipio de Villapinzón en el departamento de 

Cundinamarca, desde los puntos de vista de mercado, técnico y rentabilidad económica.   

 

Comprometidos con el crecimiento social del municipio de Villapinzón y con la 

responsabilidad de contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida y las del 

entorno, se presenta a continuación a través de éste proyecto la conservación de los recursos 

ambientales en Villapinzón hacia la restauración, la preservación y el mantenimiento de los 

bosques nativos mediante la producción y oferta de especies vegetales idóneas para planes de 

reforestación y producción forestal.  

 

De acuerdo a lo expuesto, la prioridad de producir especies nativas en el vivero surge 

como una necesidad de devolver al ecosistema parte de su fisonomía original  que en los 

últimos años se ha visto alterada por la deforestación dada por procesos como la ganadería y 

los cultivos de manera extensiva. 
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Por este motivo, el proyecto comprende el análisis del entorno, analizando las 

oportunidades y amenazas económicas, sociales, políticas y ambientales a nivel 

nacional  que tienen influencia en el desarrollo del vivero el en municipio cuyo fin, es 

que este sea auto sostenible y autosustentable en el tiempo con el fin de contribuir a la 

propagación de diferentes especies nativas de árboles y así aportar a la restauración de 

la capa vegetal. 
 

Adicionalmente, se  desea comprender el análisis técnico de las plantas, que 

implica la determinación de la localización, el diseño de las condiciones de trabajo, 

necesarias para el proceso y el boceto de la distribución física del terreno. 

 

A su vez, se presenta el análisis económico donde se determina la inversión 

inicial, los costos de operación, el cálculo del balance general inicial y el estado de 

resultados proyectado, en el que se obtienen las cifras necesarias para llevar a cabo la 

evaluación económica. 

 

Finalmente, en el desarrollo del proyecto fue necesario la interacción ante las 

autoridades y comunidad con el propósito de interpretar las distintas necesidades. La 

información lograda fue producto de las diferentes sesiones en las que a través de 

herramientas comunicativas de observación, encuestas, entrevistas, entre otras, que 
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analizadas e interpretadas permiten ilustrar la importancia de la ejecución del presente 

proyecto. 
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Justificación 

 

El municipio de Villapinzón ubicado en el altiplano Cundiboyacense, se 

reconoce por tener terrenos aptos para la realización de actividades agropecuarias, en 

especial cultivos de productos como  papa, zanahoria, fresa, entre otros; así como 

actividades de ganadería. Estas en conjunto al aplicarse de manera extensiva aportan al 

deterioro de la capa vegetal, la degradación de los suelos y la pérdida de especies 

nativas, para lo cual han tratado de dar solución anteriormente con la creación de un 

vivero pero no se obtuvieron los resultados óptimos esperados.  

 

Partiendo del contexto, el éxito de este programa es indispensable que el 

municipio cree su propio vivero de especies nativas, con el fin de garantizar la 

producción permanente de material vegetal adecuado a las necesidades y en las 

cantidades exigidas, con miras a ejecutar un plan maestro de recuperación ambiental    

local. De igual forma la mejor manera de involucrar activamente a la población en estos 

programas de cultura ambiental es proporcionando plantas de buena calidad a bajos 

precios con un asesoramiento profesional en gestiones de reforestación y plantaciones de 

cultivos que genere en la población una cultura conservacionista. 
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Es por ello que como estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia de 

acuerdo con el convenio establecido entre la universidad y la alcaldía del municipio se realizó 

el estudio de prefactibilidad económica, dado que se cuenta con las herramientas adquiridas a 

través de los distintos programas académicos vistos, siendo esta una oportunidad de 

crecimiento personal como profesional.  

 

Cabe resaltar que la Universidad Cooperativa de Colombia dentro de sus modalidades 

de grado ofrece a sus estudiantes el programa de Monitores Solidarios el cual permite 

desarrollar sus competencias, realizando actividades de trabajo, intervención y acción social 

universitaria (IIASU), contribuyendo en el bienestar y desarrollo de la comunidad.  
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Fundamentación del Proyecto 

Identificación y formulación del problema 

 

¿Cómo restablecer el funcionamiento del vivero municipal en Villapinzón?  A 

nivel mundial se evidencia que los problemas ambientales han sido generados por el 

ser humano que se ha encargado de ir deteriorando los recursos naturales y que 

irónicamente es él que, en la actualidad, se ve más perjudicado con su forma de vivir y 

los avances tecnológicos.  

 

A pesar de que estos recursos se siguen agotando, hay grandes mentes que se 

encuentran pensando con qué invención pueden reemplazar dichos recursos, en vez de 

pensar una solución para no continuar con su agotamiento. 

 

Un ejemplo de lo expuesto, es en el Municipio de Villapinzón, pues hace varios 

años funcionó un vivero el cual se encuentra completamente abandonado, que fue 

cerrado por la suspensión de los aportes económicos que recibía del sector privado y 

por la falta de conocimiento en los procesos de planeación, ejecución y control para su 

auto sostenimiento.     
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Por lo tanto, es de vital importancia restablecer el funcionamiento del vivero de 

especies nativas en el municipio, puesto que con ello se contribuye a la recuperación de la 

capa vegetal, las especies vegetales y animales de la región y sobre todo a que no exista una 

disminución en el suministro de agua a escala local y nacional. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se desea mostrar a continuación con la realización del 

estudio de pre factibilidad  dar un diagnóstico de la viabilidad y el auto sostenimiento del 

vivero productor de semillas nativas en el municipio de Villapinzón. (Ver figura 1) 

   

Figura 1. Árbol de Problemas 

 

  Nota: Grupo de trabajo IIASU Eje Coopambiental 
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Diagnóstico 

Antecedentes 

 

De acuerdo con la información aportada por la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Agropecuario sostenible del municipio a cargo de la señora Ana Margoth 

García, anteriormente se ejecutaron dos proyectos los cuales no fueron auto-

sostenibles, su máximo ciclo de vida fue de 5 años. Estos proyectos fueron financiados 

por entidades como Coopdesarrollo y una Junta Administradora de Acueducto. 

 

Con el fin de fundamentar la realización del presente proyecto es necesario 

conocer la comunidad y su entorno, identificando la situación actual en la cual se 

desarrollará el estudio de prefactibilidad, para lo cual se  describe a continuación el 

Diagnóstico externo e interno aplicado al proyecto. 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

Diagnóstico externo  

 

Dentro de su ubicación geográfica Villapinzón, es un municipio del departamento de 

Cundinamarca (Colombia), ubicado en el altiplano Cundiboyacense. Pertenece a la región 

natural del bosque andino y a la subregión de la cuenca alta del río Bogotá (Ver figura 2). 

 

Figura 2 División Político – Administrativa del Municipio de Villapinzón 

 

Nota: Plan de Desarrollo Municipal de Villapinzón. 

Al norte limita con los municipios de Ventaquemada (Boyacá) y Lenguazaque 

(Cundinamarca), al sur con Choconta, Tibirita (Cundinamarca) y Capilla de Tenza (Boyacá), 

al occidente Choconta y Lenguazaque y al oriente Ventaquemada, Turmequé y Umbita 
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(Boyacá).  El municipio tiene una distancia de la ciudad de Bogotá de 95 km. Su 

extensión total es de 249 Km2 de los cuales al área rural corresponden 248.51 Km2 y 

al área urbana 0.39 Km2.  Su zona rural se encuentra divido por un total de 17 veredas.  

De acuerdo a su espacio geográfico, el municipio de Villapinzón cuenta con 

una población total de 16.019 habitantes, su distribución por sexo y edad se encuentra 

ubicada en la población urbana y rural se ve representada en su mayoría por personas 

entre los 25 a los 59 años. Según estadísticas del DANE la tasa de crecimiento anual 

del municipio es del 0,46%, como lo podemos ver a continuación en las dos tablas. 

                          Tabla 1. Distribución por edad y sexo 

Rango de 

edades 

POBLACION 

URBANA 

POBLACION 

RURAL 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

0-4 209 255 486 596 

5-9 290 267 585 531 

10-14 271 276 697 602 

15-19 280 269 633 615 

20-24 203 198 448 424 

25-39 516 618 1049 952 

40-59 526 538 1080 1004 

+ 60 197 249 553 602 

TOTAL 2492 2670 5531 5326 

TOTAL 16019 

                           Nota: Plan de Desarrollo Municipal de Villapinzón. 

 

 

 



24 

 

 

 

                            Tabla 2.  Número de habitantes sector urbano y rural 

  Habitantes % 

N° Habitantes Urbana 5162 32% 

N° Habitantes Rural 10857 68% 

TOTAL 16019 100% 

                                  Nota: Plan de Desarrollo Municipal de Villapinzón. 

 

Por el número de habitantes, el municipio cuenta en la actualidad con un Puesto de 

Salud el cual atiende actividades básicas en salud. Además tiene tres IPS, tres Centros 

Odontológicos y un consultorio médico. Los pacientes que requieren tratamientos especiales y 

el II nivel de atención son remitidos al Hospital San Martín de Porres localizado en el 

municipio de Chocontá. En el caso del III nivel son atendidos en el Hospital San Rafael del 

municipio de Zipaquirá; para pacientes que requieren el  IV nivel de atención son trasladados 

a la ciudad de Bogotá. 

 

 Otro aspecto a mencionar es que en el nivel educativo del municipio de Villapinzón 

cuenta actualmente con un total de cinco colegios, tres de ellos pertenecientes a capitales 

privados y los dos restantes constituidos oficialmente por el estado. De acuerdo al panorama, 

se evidencia que el 54,0% de la población residente, ha alcanzado el nivel básico primario; el 

22,5% ha alcanzado estudios de secundaria y el 4,4% del nivel superior y postgrado. La 

población residente sin ningún nivel educativo es el 10,1%.  
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Además, actualmente se está dando continuidad al proyecto CERES gestionado 

por la oficina de Control Interno, programa que busca ofrecer educación superior a la 

comunidad, tanto en carreras profesionales como técnicas, es así que se comenzó con 

la carrera profesional Administración Financiera - a través de la Universidad 

Uniminuto. También  con el SENA se busca ofrecer educación de manera gratuita a 

todos aquellos jóvenes. 

 

Pasando al plano de la seguridad, el Municipio tiene una comisaria de familia, 

pero no cuenta con la presencia física de una cárcel, por lo que se realizó un convenio 

con la cárcel del municipio de Chocontá. Con el fin de identificar la problemática  de 

mayor impacto e índice de delitos, el municipio de Villapinzón convoca a reuniones 

periodicamente, con el fin de identificar la problemática, planteándose y discutiéndose 

estrategias para minimizar las diversas modalidades delictivas presentes en las zonas 

urbanas como rurales. (Estación de policía, Villapinzón). 

 

Otros de los puntos relevantes a mencionar en la descripción del municipio, 

corresponde los servicios públicos. La población del casco, cuenta con servicios públicos 

domiciliarios de energía eléctrica, alcantarillado, acueducto y teléfono. A nivel municipal, 

el servicio de energía presenta un buen porcentaje de cobertura del 96,2%, debido a la 

constante ampliación en la zona rural y urbana. 
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En cuanto al transporte,  las principales vías de comunicación y acceso al Municipio son la 

Autopista Norte como vía primaria: “Vía Nacional”, como vías secundarias y 

Departamentales tenemos la que conduce al municipio de Lenguazaque, Umbita y Turmequé; 

como vías secundarias las que comunican al perímetro urbano de Villapinzón con cada una de 

las veredas del municipio. En la siguiente tabla se relaciona la distancia entre el municipio de 

Villapinzón con la capital del país y municipio aledaños. 

 

Tabla 3. Distancias entre Villapinzón con la capital del país y municipio aledaños. 

Municipios Kilómetros Minutos 

Bogotá D.C. 80 80 

Chocontá 10 10 

Lenguazaque 26 40 

Umbita 20 95 

                           Nota: Policía Nacional. 

 

Además, se pretende con el siguiente organigrama, dar a conocer el funcionamiento de la 

Alcaldía en el municipio. 
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Figura 3 Organigrama alcaldía municipal de Villapinzón 

 

                Nota: página web alcaldía municipal de Villapinzón 

En lo concerniente a la recreación, Villapinzón cuenta en la actualidad con 

recursos turísticos tales  como: 

 Parque Principal: ubicado en área urbana del municipio, rodeado de locales 

comerciales, la alcaldía municipal, la iglesia Nuestra Señora de Santa Bárbara. 
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Figura 4 Parque principal Villapinzón 

 

Nota: Plan de Desarrollo Municipal Villapinzón 

 Centro Lúdico: Espacio creado para actividades de esparcimiento, cultura, educación y 

recreación (Ver figura 5).  

Figura 5 Centro Lúdico Villapinzón 
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 Nota: Plan de Desarrollo Municipal Villapinzón 

 Festividades y Eventos: Estos eventos se realizan mensualmente y están a cargo de la 

Parroquia con apoyo del municipio. Se han conformado comités para cada evento, los  

cuales se encargan de organizar, convocar, desarrollar y rendir cuentas de éste. 

Dentro de los principales se organizan las fiestas religiosas en homenaje a San José, La 

Virgen del Carmen, Divino Niño, Corpus Christi, San Isidro, Santísima Trinidad, 

Santa Bárbara, San Juan Bautista, Inmaculada Concepción. En cada evento se 

programan procesiones, muestras artesanales y gastronómicas, oraciones, cultos y 

verbenas. 

Figura 6 Parroquia de Santa Bárbara de Hatoviejo 

 

   Nota: Plan de Desarrollo Municipal Villapinzón 
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 Ferias y Fiestas: del municipio se realizan en el mes de diciembre y posee una gran 

convocatoria en todas las veredas. 

 Dentro del programa se organiza: concurso de hilanderas, festival del cuero, corrida de 

toros, verbenas populares, vísperas, juegos pirotécnicos, cabalgatas y feria ganadera. El 

aniversario del municipio se celebra en octubre, se reúnen los habitantes del municipio en la 

plaza principal para disfrutar del evento. La programación incluye eventos culturales, 

festivales de música y gastronomía, verbenas. Igualmente se le rinde homenaje al campesino 

de la región. 

 

 Figura 7 Plaza Principal 

 

     Nota: Plan de Desarrollo Municipal Villapinzón 
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 Plaza de toros de Santa Bárbara: Recinto taurino, ubicada en el 

Almeidas, en la actualidad presenta deterioro en su estructura (Ver figura 8). 

Figura 8: Plaza de Toros de Santa Barbara 

 

Nota: Plan de Desarrollo Municipal Villapinzón 

 

 Economía del Municipio: uno de los principales ingresos económicos que tiene el 

municipio está en la siembra de la papa, en comparación a otro tipo de siembras esta 

representa el 75%, es decir es la actividad que con mayor relevancia dentro de su 

agricultura, esto debido a la condiciones climáticas y el terreno del municipio. Otros 

cultivos que se encuentran allí son la fresa, la zanahoria y la mora. 
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Figura 9 Principales cultivos en Villapinzón 

 

 

              Nota: Plan de Desarrollo Municipal Villapinzón 

Se puede decir que en la pequeña empresa generan 3% de los empleos directos, en la 

mediana 15% empleos directos y en la grande 42%, de acuerdo a esto y al número de 

empresas por clasificación se tienen 1.258 empleos directos en la actualidad. 

 

Los empleos indirectos son generados por diferentes empresas como las proveedoras 

de productos químicos, el transporte de pieles dentro de la zona para etapas intermedias y 

operaciones mecánicas y por las empresas que procesan los subproductos que resultan del 

proceso de curtición. 
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En Villapinzón existen tres proveedores de productos químicos, que manejan 

alrededor de 12 toneladas de productos químicos al mes. Dentro de los subproductos se 

tiene la carnaza del proceso de extracción, la carnaza y el sebo, que en algunos casos 

estos son procesados o recolectados para ser enviados a diferentes empresas del país. 

 

Con la carnaza que resulta de la etapa de dividido, se fabrican botas y 

chaquetas, la carnaza es recolectada con varias finalidades como son el procesamiento 

de juguetes para perros, fabricación de guantes, o es enviada a Barranquilla para la 

elaboración de pastas, cápsulas en la industria farmacéutica, además para la fabricación 

de gelatinas y chicles entre otras. 

 

De igual forma la ganadería en el municipio de Villapinzón se manejan 

principalmente dos tipos de razas la Holstein la cual tienen aproximadamente 14.410 

reses de las cuales el 70% tiene una mayor producción de leche y tan solo el 10% es 

doble propósito; por otro lado encontramos la raza normando la cual en su mayoría 

tiene un doble propósito. 
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Diagnostico Interno 

 

Dentro de la importancia que tiene el municipio de Villapinzón, se reconoce su riqueza 

por ser productor de agua, siendo el nacimiento del Río Bogotá y de diversas cuencas y 

microcuencas.  

 

Nacimiento del río Bogotá: Considerado como patrimonio histórico y cultural del 

municipio, la cuenca del rio Bogotá está localizada en la parte central del país, situada dentro 

del Departamento de Cundinamarca e integrada por 45 municipios, 41 tiene sus cascos 

urbanos en el área de la cuenca del río, albergando aproximadamente un total de 1.639.187 

habitantes, de los cuales el 77.67% está asentado en los cascos urbanos municipales y el 

restante 22.33%, sin incluir la ciudad de Bogotá, donde habitan 6.865.997 personas (Ver 

figura 10). 

 

A lo largo de toda el área de la cuenca del río Bogotá se presentan diferentes tipos de 

ecosistemas estratégicos entre los que se encuentran las áreas protegidas del Nacimiento del 

Río Bogotá.  

El sistema hídrico del río Bogotá nace a los 3.300 msnm en el Municipio de 

Villapinzón y desemboca en el río Magdalena a los 280 msnm en el municipio de Girardot; 

está compuesto por un sistema natural conformado por quebradas, ríos, lagunas y humedales. 
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A la altura del nacimiento del río en Villapinzón, se observan los humedales 

pertenecientes a la laguna del Valle, el Pozo de la Nutria, el Pozo del Oso y otros 

nacederos aledaños. El río Bogotá ocupa una extensión de 4.321 km2 y una longitud 

de 185 km; hace parte de la vida de varias poblaciones y del distrito capital, por esta 

razón se convierte en un recurso integrador de la vida de la región, alrededor del cual 

se mueven las dinámicas económicas y sociales que actúan sobre el medio ambiente 

proveyéndose de sus servicios ambientales. La cultura es el factor mediador entre los 

factores socioeconómicos y el medio ambiente, y es la cultura es la que determina el 

uso del mismo. 

Figura 10 Nacimiento del Río Bogotá 

 

          Nota: Grupo IIASU 

Los recursos hídricos se ven afectados por el vertimiento de residuos sólidos 

sin tratamiento los cuales contaminan las aguas superficiales o subterráneas usadas 
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para el abastecimiento público, además de ocasionar inundaciones por obstrucción de los 

canales de drenaje y del alcantarillado. (Plan de desarrollo municipal Villapinzón ,2012). 

Los impactos ambientales directos sobre la flora y la fauna, se encuentran asociados en 

general, a la remoción de especímenes de la flora y a la perturbación de la fauna nativa, 

durante la fase de construcción y a la operación inadecuada de un sistema de disposición de 

residuos.  

El en municipio se encuentran ecosistemas como el bosque alto andino, que se 

caracteriza por poseer varios estratos y alcanzar hasta de 15 metros de altura, abundan las 

Melastomataceas y las Ericaceas, como el canelo de páramo- Drymis entre otras y el Bosque 

alto andino conservado, que son bosques en buen estado de conservación, aunque han sufrido 

procesos de alteración humano como la tala selectiva de madera fina. (Plan de desarrollo 

municipal Villapinzón ,2012). 

 

Las áreas de siembra del Bosque alto andino degradado, en el pasado fueron altamente 

intervenidas para diversos usos agropecuarios y se practicó la tala rasa y el leñateo. 

Actualmente se encuentra en las zonas con mayores pendientes especies pioneras como el 

romero, el granizo, la tagua, y otros arbustos de crecimiento secundario. Se encuentra en las 

veredas de Nemoconcito, Soatama, Quincha, Bosavita. (Plan de desarrollo municipal 

Villapinzón ,2012).  
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En el Municipio, estos bosques se encuentran en la zona de reserva del 

nacimiento del río Bogotá, la parte más alta de la vereda Bosavita; los nacimientos de 

las quebradas del Masato; San Pedro, y en la vereda Soatama. Esta limitado a mayores 

altitudes por páramo y subpáramo y a menores alturas por agroecosistemas. (Plan de 

desarrollo municipal Villapinzón ,2012). 

 

Laguna del Mapa: Es una laguna ubicada en la reserva del nacimiento del 

Río Bogotá en la Laguna del Valle. La denominaron de esta forma ya que su figura 

es similar al croquis de Colombia. Para acceder al sitio, se realiza un sendero desde 

el nacimiento del Río Bogotá de aprox. 800 metros.  

Figura 11 Laguna del Mapa de Colombia 

 

   Nota: Grupo IIASU 
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Dentro de las estrategias del esquema de Ordenamiento Territorial, se menciona la 

importancia de integrar a la población con la mayor oportunidad en la utilización de los 

recursos naturales, de manera  que en las cuencas y microcuencas se desarrollen programas y 

proyectos teniendo como prioridad la regulación hídrica y calidad del agua, así como  

incentivar procesos de producción sostenibles, apuntando a equilibrar las actividades 

productivas sin el deterioro de los recursos dentro de un concepto de eficiencia.  

 

La vegetación del municipio es del Bosque Alto Andino sobre los 3200 y 3400 

m.s.n.m; la parte media está cubierta con vegetación de subpáramo. La fauna corresponde a 

las zonas de páramo y subpáramo descritas en los ecosistemas. En el ámbito de las relaciones 

hombre y medio ambiente corresponden a pequeños y medianos campesinos de clima frío, 

cuyas actividades principales son el cultivo de la papa y la ganadería extensiva. (Página web 

alcaldía municipal de Villapinzón) 

 

Dadas las características antes mencionadas se analiza la necesidad del vivero en el 

municipio de Villapinzón, con el fin de recuperar la capa vegetal, y la conservación de 

especies nativas correspondientes a la variedad proveniente del sector. 
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Figura 12 Terreno destinado para el vivero 

 

Nota: Grupo IIASU 

Se evidencia la importancia de tener el vivero en el municipio debido a que los 

árboles que se compran  para la reforestación se están comprando en sitios aledaños al 

municipio como en el municipio de Cota y en el municipio de  Tocancipá. 

 

El proyecto cuenta terreno ubicado en la vereda de Chasquez el cual fue 

adaptado para la creación del vivero, cuenta con un espacio donde se encuentran dos 

posetas de recolección de agua y con una casa que puede adecuarse para ser utilizada 

como locación del vivero donde puede funcionar la oficina y la vivienda de la persona 

encargada. 



40 

 

 

 

 

Por otra parte se identificó un área dentro del predio que por su topografía plana, su 

cercanía a la fuente de agua del Río Bogotá, es posible construir allí las camas de 

germinación, camas de crecimiento, patios de separación y demás espacios propios del vivero. 

Para ampliar dicha información, se muestra a continuación la figura, en la que se 

evidencia el ecosistema que predomina en el municipio. 

Figura 13 Caracterización del ecosistema del municipio de  Villapinzón 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Villapinzón. 
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Descripción de la comunidad Objetivo 

Este proyecto está dirigido a la comunidad del municipio de Villapinzón, en 

especial para aquellos 52 miembros involucrados, a quien se le aplicó la encuesta, en la 

problemática actual del medio ambiente.  

De gran importancia es el municipio que drena las aguas del río Bogotá y se 

convierte en un área de conservación. Además de zonas de asentamiento humano de 

todos los niveles, ubicadas lado y lado de la cordillera con altas tasas de demanda del 

recurso hídrico; zonas de cultivos y ganadería de altos rendimientos establecidos en la 

sábana de Bogotá y Municipios circunvecinos. Utilizando sistemas de uso masivo de 

agua para riego, industria y generación hidroeléctrica con destino a la zona más 

poblada del País. 

El Municipio de Villapinzón se encuentra ubicado en una región estratégica ya 

que cuenta con diversas fuentes de agua. Es por ello que debemos adquirir conciencia 

cada vez más, que el agua es un recurso natural no renovable y que se deben 

emprender acciones contundentes encaminadas a la preservación de estas fuentes,  

evitando la tala de bosques, incrementando la reforestación en las áreas estratégicas y 

sobre todo iniciando acciones con la comunidad dirigidas al uso adecuado y eficiente 

del agua.  

Actualmente el agua para el municipio es tomada de la quebrada Quincha. La 

red de conducción, la planta de tratamiento de agua potable es Convencional y fue 
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construida por el Departamento de Cundinamarca y puesta en funcionamiento en diciembre 

del año 2010. 
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Objetivo General 

 

Elaborar un estudio de pre factibilidad económica para la creación de un vivero 

municipal de especies nativas en el Municipio de Villapinzón. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Preparar el estudio financiero del proyecto para establecer la inversión 

requerida, proyectando los recursos, ingresos, costos y gastos. 

2. Determinar las especies nativas con mayor capacidad de reforestación en las 

áreas afectadas por la deforestación en el municipio. 

3. Definir un posible mercado objetivo de acuerdo con el perfil del consumidor 

según las posibilidades del proyecto. 
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Marco Conceptual  

 

 De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas el medio ambiente es  una 

descomposición factorial analítica comprende el conjunto de los elementos o agentes 

geológicos, climáticos, químicos, biológicos y sociales que rodean a los seres vivos y actúan 

sobre ellos para bien o para mal, condicionando su existencia, su identidad, su desarrollo y, 

más de una vez, su extinción, desaparición o consunción. (ONU,  2006) 

 

 Con el fin de mitigar el impacto ambiental; surge la necesidad de recuperar los 

ecosistemas deteriorados;  para lo cual la Sociedad Internacional para la Restauración 

Ecológica (SERI) define la restauración ecológica como el proceso de asistir la recuperación 

de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. En otras palabras es el esfuerzo 

práctico por recuperar de forma asistida las dinámicas naturales tendientes a restablecer 

algunas trayectorias posibles de los ecosistemas  nativos de una región. (Vargas, O. 2007) 

 

El término ecosistema automáticamente sugiere que exista un sistema, en el cual 

plantas y animales reaccionan las unas frente a los otros y reaccionan también frente al 

ambiente físico. La mayoría de ecosistemas dependen, para su funcionamiento de organismos 

autotróficos (plantas verdes), que atrapan energía radiante. (De las Salas, G. 1987) 
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 Restablecer ecosistemas no es plantar arbolitos o colocar sustrato e introducir algo de 

fauna como lo piensan muchos, estos son los detonantes de lo que podría ser un proceso de 

restauración ecológica. En ultimas para hacer restauración ecológica se deben tener presentes 

la cultura de la vida y el respeto; una cultura de planeación y no de improvisación, pues la 

naturaleza a  lo largo del tiempo ha creado unos sistemas que funcionan eficientemente en 

términos del ciclaje de nutrientes, de flujo de energía, en la regulación del clima, la erosión y 

el ciclo hídrico. (Barrera, J. 2010) 

 

 La recuperación ecológica va ligada a la propagación de especies nativas,  la cual es la 

capacidad de las plantas para reproducirse la primera de estas se da por medio de las semillas 

y la segunda mediante células, tejidos y órganos. La propagación vegetativa se presenta en 

todo el reino vegetal, tienen la facultad de diferenciarse, a la vez que poseen la información 

genética y las propiedades fisiológicas, para producir una nueva planta con características 

iguales a la planta madre.  (Vargas, O. 2007) 

 

 Por el contrario el proceso de deforestación acompaña a la destrucción de los arbustos 

y otras plantas vegetales que, junto con los árboles, constituyen el ecosistema y posibilitan su 

funcionamiento. Al desaparecer los arboles más altos se produce un lento deterioro de las 

plantas más bajas  y, finalmente el suelo queda expuesto a los efectos erosivos del viento y las 

lluvias. La pérdida de la cubierta vegetal y del humus va disminuyendo paulatinamente la 
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capacidad de retención de agua, se reduce el proceso de transpiración por falta de árboles y el 

clima se va modificando poco a poco. (Bifani, P. 2007).  

 Un mecanismo facilitador de procesos de restauración ecológica es la implementación 

de un vivero que da acceso a la producción de material vegetal  para efectos de disponer de las 

plantas que se requieren para establecer estrategias de restauración, recuperación y protección 

de hábitats. (Instituto de Investigaciones Alexander Von Humboldt, 2008).  

 

 Un vivero puede ser de conservación, comercial o mixto, siendo este último el que 

sirve para procesos de restauración y con objetivos comerciales. Cuando el establecimiento de 

un vivero necesita ser auto sostenible se requieren de la producción de plantas que se puedan 

comercializar y así generar un flujo de fondos. Un vivero de restauración es un lugar con la 

infraestructura necesaria para la producción de plantas y está diseñado para facilitar el manejo 

de especies nativas (Instituto Humboldt, 2008).  

 

 Por su parte el vivero comercial es el espacio de propagación de material vegetal que 

busca generar producto para la venta; por tanto incluye plantas ornamentales y de jardinería, 

no sólo especies de reforestación que pueden ser compradas por entidades que las necesitan 

para la recuperación de espacios degradados o de conservación. (Opepa, 2011) 
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 De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional CAR, es necesario considerar que 

el agua en relación con el suelo y los demás recursos, es el elemento que determina la 

existencia y características de los demás componentes; dicho recurso constituye un agente 

formador del relieve, que moldea el lugar, las relaciones de evolución y adaptación del suelo, 

la vegetación, la fauna y por lo tanto el potencial agropecuario; así el sistema hídrico de las 

cuencas son uno de los elementos conductores del ecosistema regional.  

 

 Es de anotar, que el concepto de desarrollo sostenible se enmarca en la búsqueda del 

bienestar humano. Como bien lo describe el documento de la Declaración de Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Humano: la protección y mejoramiento del medio 

humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo 

económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de 

todos los gobiernos. (ONU, 1972) 

 

 Uno de los principios que se han mantenido desde Estocolmo en 1972, pasando por el 

Protocolo de Kioto y la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro sobre el desarrollo sostenible 

es: los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, y 

especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u 

ordenación, según convenga. (ONU, 1972) 
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Tabla 4 Marco Normativo 

Norma Objeto Principio Orientador Aplicabilidad

Decreto 900  de 1997

Por el cual se reglamenta el 

Certificado de incentivo 

forestal para 

conservación.(Vigente)

Artículo 3. Áreas objeto del incentivo

Por el cual se otorga CIF a las áreas cuya

sucesión vegetal se encuentre en estado

primario o secundario y que se halle

localizado al margen de los cursos de

agua y de los humedales

Decreto 1498 de 2008

Por medio del cual se

establece la Política de

Cultivos Forestales con fines

comerciales.

Artículo 5. Cosecha de los 

productos obtenidos de los cultivos 

forestales con fines comerciales.

Dicta sobre la cosecha de los productos

obtenidos de los sistemas agroforestales

o cultivos forestales con fines comerciales.

Decreto 2372 de 2010

Por el cual se reglamenta el

Decreto-ley 2811 de 1974, la

Ley 99 de 1993, la Ley 165 de

1994 y el Decreto-ley 216 de

2003, en relación con el

Sistema Nacional de Áreas

Protegidas, las categorías de

manejo que lo conforman y se

dictan otras

disposiciones.(Vigente)

Artículo 5. Objetivos generales de 

conservación.

Establece los propósitos de conservación

de la naturaleza, especialmente la

diversidad biológica, que se pueden

alcanzar mediante diversas estrategias

que aportan a su logro.

Artículo 5: Producción de semillas

Artículo 6: Clasificación de semillas

Artículo 7: Producción de Plántulas 

en vivero forestal.

Artículo 8: Clasificación de plántulas.

Resolución 000970 

de 2010

Por medio del cual se

establecen los requisitos para

la producción,

acondicionamiento,

importación, exportación,

comercialización de semillas

de siembra en el país.

Artículo 2.4.8 Comercialización de 

semillas certificadas

Dicta sobre los requisitos que deben 

cumplir las semillas certificadas. 

Resolución 2457 de 

2010

Por medio de la cual se

establecen los requisitos para

el registro de las personas

que se dediquen a la

producción y comercialización

de semillas para siembra y

plántulas de especies

forestales y se dictan otras

disposiciones.

En los cuales se establecen dos sistemas 

de producción de semilla forestal, se 

menciona la clasificación de las semillas 

forestales. Adicionalmente se establecen y 

reglamentan dos sistemas de producción 

de plántulas en vivero forestal y finalmente 

se especifica la clasificación de plántulas 

producidas para comercialización.
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Intervención, Investigación Y Acción Social Universitaria 

Metodología de Intervención 

 

Para el desarrollo de este proyecto se aplicó la metodología del enfoque de la 

Investigación Acción Participativa (IAP), la cual nos permite combinar dos procesos, el de 

conocer y el de orientar en las acciones que se deben aplicar, involucrando a la población cuya 

realidad se aborda. 

 

Es decir, es un proceso que combina la teoría con la praxis y que posibilita el 

aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su movilización 

colectiva y su acción transformadora.  

 

Por sus características se adapta a la metodología de este proyecto social y económico 

a que una realidad social no sólo es imposible de captar desde una objetividad pura, sino que 

el proceso de aprehensión de la misma se desarrollará en una u otra dirección en función de la 

práctica social. Sujeto, objeto y acción son parte del mismo proceso. La meta es que la 

comunidad vaya siendo la autogestora del proceso, apropiándose de él, y teniendo un control 

operativo (saber hacer), lógico (entender) y crítico (juzgar) de él para lo cual este método es el 

ideal. 
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De acuerdo a lo anterior, en las tutorías llevadas a cabo en las instalaciones de la 

Universidad Cooperativa de Colombia se expusieron y se determinaron las actividades 

puntuales que se debían seguir para el desarrollo del proyecto. 

Se efectuaron consultas respecto a los criterios y características para el establecimiento 

de un vivero, las especies nativas propias del ecosistema del municipio, teniendo en cuenta la 

estructura de la vegetación, su plantación, y crecimiento y se identificaron las variables 

económicas, políticas, sociales y ambientales que influyen en la realización del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del municipio de Villapinzón de contar con un 

vivero propio para la recuperación de la capa vegetal y de generar programas de reforestación, 

se realiza la visita del lugar exacto donde se encontraba ubicado el antiguo vivero, en la que se 

tuvo en cuenta el acceso, las características del suelo, topografía, datos climáticos, uso y 

estado del terreno. 

 

Para la elección de las especies a comercializar en el vivero se tomó como primer 

criterio definir las especies nativas de los ecosistemas del municipio y para su determinación 

se caracterizó la estructura de la vegetación presente en los alrededores del municipio. 

En cuanto al perfil del cliente y el análisis de la demanda se definió a través de 

encuestas, realizando un acercamiento con la población del municipio, en un muestreo 

aleatorio considerando que para fines del proyecto era conveniente trabajar. 
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La encuesta contenía preguntas sencillas y directas que permitieron conocer las 

necesidades de los habitantes, la preferencia por algunas especies de plantas nativas y la 

aceptación del proyecto en la sociedad. 

 

Referente a la competencia se determinó a través de visitas realizadas por el grupo 

IIASU a los viveros cercanos al municipio de Villapinzón, en los que se estableció áreas de 

producción, especies comercializadas y precios entre otros datos.  

 

Para el proceso de producción propuesto para el vivero se realizaron consultas en 

libros fundamentados y personas especializadas en el tema en procesos realizados y 

observados en viveros.  

 

La estructura laboral del vivero se determinó de acuerdo a labores y capacidad de 

producción en un año, la cual puede variar de acuerdo a la ampliación en la producción del 

vivero. 

Los costos del proyecto se determinaron teniendo en cuenta las dimensiones del 

vivero, los costos laborales se establecieron de acuerdo a la legislación laboral vigente y los 

ingresos fueron proyectados de acuerdo al precio de venta establecido en el estudio de 

mercado. 
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Proceso de Trabajo en campo 

 

El proyecto se desarrolla realizando una serie de visitas técnicas las cuales se 

describen a continuación: 

Sesión Número 1.  

 Objetivo Asignación del grupo monitor y entrega de perfiles. 

Actividad desarrollada en la Universidad Cooperativa de Colombia sede 28 de allí los 

docentes asignados a cada eje nos dan una descripción de la ubicación del proyecto y las 

pautas a seguir correspondiente a cada grupo de trabajo.   

El logro de esta sección, es la entrega de la metodología dada por los  tutores 

asignados  así como un  lineamiento para la siguiente semana  seguido de un cronograma para 

establecer fechas de entregas de avances y tutorías.   

Figura 14 Asignación grupo monitor                                      
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Figura 15 Entrega de perfiles. 

Sesión Número 2.  

Objetivo: Consultar el Plan de Desarrollo del municipio de Villapinzón. 

Actividad desarrollada con el fin de conocer la situación actual y la historia del 

municipio. 

El logro es de la investigación  se  relaciona con la obtención de datos referentes al 

municipio y se obtiene una visión de donde  se elaborará el proyecto así como conocer su 

reseña histórica. 
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Figura 16 Evidencias fotográficas investigación 

 

Nota: Grupo IIASU 

Sesión Número 3.  

 Objetivo: Elaboración de los subsistemas  

Actividad desarrollada con el fin de determinar los 14 subsistemas para presentarlos en 

el diagnóstico. 

El logro es identificar cuales subsistemas afectan el  proyecto y conocer afondo el plan 

de desarrollo y el municipio, entendiendo como se desarrolla el eje ambiental en la población 

y que se establece la alcaldía con relación a la creación del vivero. 
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Sesión Número 4.  

Objetivo: Visita al terreno destinado para el vivero. 

Actividad de la sesión se desarrolla en la vereda de Chasquez del municipio de 

Villapinzón. Allí se encuentra el nacimiento del río Bogotá, allí se evidencia la zona a elaborar 

el proyecto. 

El logro de esta visita es el reconocimiento al terreno, se hacen análisis y se toman 

evidencias tanto escritas como fotográficas las cuales podemos utilizar dentro del proyecto 

para determinar factores internos como las especies nativas del municipio.  

 

Figura 17 Ubicación del Vivero. 

 

 

Nota: Grupo IIASU 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
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Sesión Número 5.  

Objetivo: Presentación del grupo monitor a la Alcaldía municipal de Villapinzón. 

Actividad de la sesión es la presentación del proyecto, está se desarrolla en la alcaldía 

en la oficina del señor alcalde Hernán Rogelio Garzón Sánchez, en compañía de los 

secretarios de gobierno. 

El logro de esta visita y presentación es la interacción del grupo monitor  con el Señor 

alcalde y sus secretarios, en especial con la Secretaria de Desarrollo Económico y 

Agropecuario la Sra. Margoth Gracia quien nos da otro enfoque al proyecto aclarando que la 

necesidad de este proyecto es para establecer la viabilidad del proyecto.  

Figura 18 . Presentación Alcaldía Municipal Villapinzón 

 

Nota: Grupo IIASU 
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Sesión Número 6.  

Objetivo: Visita Vivero la Florida en Engativá 

Actividad de la sesión se desarrolla en El Vivero La Florida localizado al noroccidente 

de Bogotá.   

El logro de esta visita es la interacción con un  ingeniero ambiental del vivero, el sr. 

Humberto Espinosa quien es el encargado de la recolección de las semillas. Se realiza un 

recorrido por el sitio con el fin de conocer su funcionamiento y establecer parámetros a tener 

en cuenta para el desarrollo del proyecto tales como: donde se adquiere la semilla y cuáles son 

sus cuidados, así como los procesos desde que su recolección hasta su salida del vivero, 

materiales requeridos, manejo en bolsas correspondiente a cada especie de acuerdo a su 

tamaño y variedad de especies. 

Figura 19 Visita Vivero la Florida en Engativá 

 

Nota: Grupo IIASU 
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Sesión Número 7.  

Objetivo: Visita al  Nacimiento del Río Bogotá. 

La actividad de esta sesión es el recorrido o caminata (aproximadamente 2 horas y 

media de duración) desde la Laguna el Mapa, donde se puede observar el páramo de 

Guacheneque en donde nace el Río Bogotá; allí se logra identificar las distintas especies 

nativas de la zona de acuerdo con sus características ambientales y geográficas. Además se 

realizó la siembra de un árbol con el fin de contribuir a la reforestación con material vegetal 

de uso forestal los cuales favorecen las cuencas y micro cuencas del rio. Con esta actividad se 

interioriza cual es la importancia que tiene la creación del vivero en el municipio. 

Figura 20 Visita al  Nacimiento del Rio Bogotá 

 

         Nota: Grupo IIASU 
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Sesión Número 8.  

Objetivo: Visita sede administrativa de INFORAGRO S.A.S 

Actividad de la sesión se desarrolla Carrera 18 No 51 - 81.  Celular 310 8194381, nos 

atendió el Ingeniero Forestal, el sr. Andrés F. Fandiño quien proporciona información de las 

especies nativas apropiadas para el proyecto, además nos indicó cual es la normatividad que 

los rige, así como cuál es la función de la sede administrativa y como estaba distribuido el 

vivero. 

El logro de esta visita a la sede administrativa era con el fin de que nos aportara 

información  sobre precios  y cotización de semillas o plántulas e investigar más afondo la 

comercialización.  

Figura 21 Visita a INFORAGRO S.A.S 

 

Nota: Grupo IIASU 
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Sesión Número 9.  

Objetivo Visita a la C.A.R. (Corporación Autónoma Regional) 

La actividad se desarrolla en Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - 

CAR Carrera 7 No. 36-45 Bogotá, en la cual se obtuvo una cita con el Ingeniero John Eduard 

Rojas Rojas el cual es el coordinador de grupo de gestión forestal y se pudo extraer de su 

entrevista  las  leyes referente a viveros y resoluciones que emitidas por el ICA.  

El logro de la de la entrevista con el coordinador de la CAR  establecer la 

normatividad del proyecto en cuanto a las leyes, ordenanzas y  resoluciones que tienen 

implicación en la creación del vivero. Así como la reglamentación sobre producción y 

comercialización de semillas o plántulas. 

Sesión Número 10.  

 Objetivo: Obtener el conocimiento fundamental sobre el manejo de semillas y 

diseño del vivero. 

Actividad de la sesión se realiza con el sr Uriel Rodríguez,  Ingeniero agroforestal el 

cual nos suministró  ejemplos sobre creación de viveros cual es lo esencial y como 

mantenerlo, estrategias de ventas y posibles recursos que se pueden economizar.  

El logro de esta charla es comprender la importancia del manejo de las semillas, no 

realizarlo por recolección de acuerdo con la Resolución 000970 de 2010 del Ica ya que las 

semillas deben estar certificadas por tanto deben ser compradas. Así mismo se logra 
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determinar la importancia de iniciar el proyecto directamente con plántulas con la ventaja de 

obtener un crecimiento más rápido, favoreciendo su comercialización.  

 

Sesión Número 11.  

Objetivo: Conocer los lineamientos y aspectos que se requieren con la información 

recopilada necesaria para la evaluación financiera del proyecto. 

Actividad de la sesión se realizó con el señor Mauricio Santiago Jimenez, asesor 

externo del Ministerio de Agricultura, quien nos indicó los lineamientos para desarrollar la 

viabilidad del proyecto.  

El logro de esta sesión es como establecer punto de equilibrio,  se definió el precio de 

compra y de venta para llegar a establecer el estado de pérdidas y ganancias, se analiza la zona 

de amortización en la cual debe tener enfoque el proyecto para su reforestación. 

Figura 22 Capacitación lineamientos para el desarrollo de la viabilidad 

 

Nota: Grupo IIASU 
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Sesión Número 12.  

 Objetivo: Visita al  Vivero CRISALIDE 

Actividad de la sesión se realizó en el vivero Crisálide, ubicado en la carretera Central 

del Norte Km 10.4 Costado Oriental Chía, Cundinamarca. Teléfonos: 8650158 – 8650157, se 

tuvo contacto con el señor Juan Carlos Uran Serna quien nos facilitó una cotización con 

respecto a las especies nativas que se puedan ofrecer en el vivero, se obtiene información 

sobre el cuidado y el transporte del material vegetal, así como el tamaño y tiempo necesarios 

para trasplantar las especies.  

El logro de esta visita es determinar los tipos de especies que se manejan alrededor de 

la zona, así como los precios  promedio de gastos como transporte.  
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Figura 23 Visita Vivero Crisálide 

 

Nota: Grupo IIASU 

Sesión Número 13.  

 Objetivo: Visita al Vivero ESPINO 

Actividad de la sesión se realizó en el municipio de Tocancipá en el vivero El Espino 

Teléfono: 8575315. Allí el señor Nelson González (administrador) nos aporta una cotización y 

nos informa sobre el funcionamiento y comercialización de plántulas y materiales a utilizar 

como los son: abono, cascarilla de arroz, tierra, cal bolsas y poli sombras. 

El logro de esta sesión es el análisis de los implementos que se tienen en cuenta,  

valores de materiales y especificaciones sobre especies que se venden para el municipio de 
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Villapinzón. Además nos señala que a la población del común les llama la atención las 

especies ornamentales.  

Figura 24 Visita al Vivero El Espino 

 

          Nota: Grupo IIASU 

Sesión Número 14.  

 Objetivo: Visita al Vivero LOS SAUCES 

Actividad de la sesión se realizó en kilómetro 28 vía a Gachancipa, donde se realizó 

una entrevista a los empleados de este vivero, donde explican la importancia de la 

certificación de las semillas para la producción de diferentes especies y la mejor decisión al 

iniciar el vivero con plántulas. Además nos indican que hay especies de otros países que no se 

pueden comercializar, Nos sugieren que hay plantas que no se dejan vender debido a que son 

invasivas y que el vivero es factible según el manejo o la orientación que se tenga proyectado.    
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El logro de esta sesión es la información recolectada sobre datos aplicables al 

proyecto, sabiendo que es un proyecto enfocado a la reforestación y manejo de la capa vegetal 

en el municipio y sus alrededores además de enseñar a las personas a que puede ser 

sustentable y auto sostenible sabiendo la importancia del cuidado y normatividad y dando 

importancia que se requiere.  

Figura 25 Visita al Vivero Los Sauces 

 

          Nota: Grupo IIASU 
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Descripción del impacto ambiental del proyecto 

 

El establecimiento de plantaciones forestales es un componente importante en la 

conservación de las cuencas hídricas, lo cual contribuye significativamente en la calidad de las 

aguas, la protección de los suelos de los procesos erosivos que originan la perdida de la capa 

vegetal.   

La creación del vivero en el municipio contribuye a la mejora del medio ambiente, al 

cuidado de los recursos hídricos y la propagación de especies para el control de la erosión y 

del cuidado de la capa vegetal. Dada la importancia del municipio para la región de acuerdo 

con la visión del Plan de Ordenamiento Territorial “apunta a que el municipio de Villapinzón 

en el año 2020 se consolide en su vocación natural como productor de agua y como ambiental 

en la producción agrícola y agroindustrial, a partir de procesos de formación empresarial y con 

tecnología que aplique criterios de sostenibilidad, en la búsqueda de un desarrollo integral, 

armónico y sostenible, para todos sus habitantes”. 

 

Así las cosas el establecimiento del vivero en el municipio favorece la estabilización 

de la flora y fauna, contribuyendo con el mejoramiento en la calidad de vida de todos y cada 

uno de los habitantes de la comunidad.  
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Logros y Resultados 

Se realizó una encuesta a la población del municipio, teniendo como base el total de 

habitantes del casco urbano 5.162 y el 1% de esta población, lo cual nos arrojó una muestra de 

52 personas. (Ver formato de encuesta en anexos). A continuación se presentan los resultados 

de la encuesta aplicada: 

 

Figura 26 Distribución de la población por edades 

 

El mayor porcentaje de la población de acuerdo a la muestra se encuentra representada 

por edades entre los 40 a 60 años de edad con un 40%. 
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Figura 27 Distribución de la población por género 

 

La distribución de la población por género presenta un mayor porcentaje 

masculino con un 65% (34 hombres) y 35% femenino (18 mujeres). 

Figura 28 Distribución de la población por número de hijos 

 

En su mayoría con un 35% de la población del municipio no tiene hijos, 

seguida del 20% que tiene 3 hijos.  
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Figura 29 Distribución de la población por ocupación 

 

En la distribución de la ocupación de la población el 42% es agricultor, seguido de un 

19% que son comerciantes y 17% empleados. Lo cual muestra la importancia del municipio 

en su producción agrícola dadas las condiciones climáticas con que cuenta. 

Figura 30 Distribución de la población por ingreso mensual 
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La distribución del ingreso muestra que una equivalencia del 50% entre la 

población de percibe menos de 1 SMMLV y entre 1 y 2 SMMLV el 46 %, lo cual 

representa un bajo nivel de ingresos originada por la situación socioeconómica del país 

el cual ha afectado la producción agrícola en especial los cultivos de papa. 

Análisis de la Demanda 

A continuación se presenta el cuestionario y sus respectivos resultados de la 

encuesta aplicada a la población del municipio de Villapinzón. 

Figura 31 ¿Conoce que es un vivero? 

 

 

De acuerdo con el resultado de la encuesta, se encuentra que un 87% de la 

muestra representada en 45 personas conoce que es un vivero, mientras un 13% 

equivalente a 7 personas no lo conoce, ya que no han tenido la oportunidad o 

necesidad de recurrir a uno de estos.  
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¿Figura 32 Cree importante que el municipio deba tener un vivero propio? 

 

Se determina a través de esta Figura que el 96% de la población cree importante la 

creación del vivero en el municipio. En cambio un 4% no lo considera pertinente si este está 

bajo la administración municipal. 

Figura 33 De las especies nativas que conoce, ¿Cuáles le gustaría que ofreciera? 
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Encontramos que el Aliso es la especie más común en la región, seguida 

del sauce; especies como el Ensenillo,  Amargoso, Cucharo son menos 

conocidas; incluso parte de la comunidad  no tienen conocimiento sobre las 

especies nativas.   

Figura 34 Alguna vez ha comprado plantas? 

 

Los presentes datos nos indican la poca cultura y conocimiento sobre especies 

forestales en el municipio, las cuales son de gran importancia para la reforestación del 

nacimiento del Río Bogotá.   
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Figura 35 ¿Ha sembrado plantas nativas en la región? 

 

La presente gráfica nos indica que un 70% de la población ha sembrado plantas nativas 

en la región, en la que se confirma que la especie más cultivada es el aliso.  

Figura 36 ¿Conoce algún vivero cercano? 
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Con una participación del 50% la comunidad informa que si conoce un vivero 

cercano en municipios aledaños como: Tocancipa, Chocontá y Briceño. 

 

Figura 37 ¿Le gustaría participar en jornadas de reforestación? 

 

La participación del 96% indica que 50 personas están dispuestas a hacer parte 

de jornadas de reforestación para la recuperación de la capa vegetal del municipio. 

 

Proveedores de Materiales. 

La materia prima para la producción de plantas nativas son las semillas y 

plántulas del cual tenemos que ener una lista de proveedores confiables que nos 

puedan dar productos de calidad y confianza certificados, a continuación se presentan 

el proveedor que por su compromiso con el sector forestal del país cumplen con estos 

requisitos: 
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Semicol 

             Esta empresa presta servicios de abastecimiento de material vegetal reproductivo, 

agroquímicos,  equipos y herramientas agrícolas 

Geoambiente. 

         Distribuidor de semillas para la sabana norte, Centro Chía local L – 11121 teléfono No. 

8620956 

Vivero Los Sauces 

       Distribuidores de gran cantidad de especies nativas Kilometro 28 vía a Gachancipa 

Gilberto Moreno cel.: 310 580 8018 

Agro Insumos “LOS PINOS” LTDA 

       Venta de plásticos tijeras, manguera de riego, plásticos por metros Dirección Centro 

Comercial Centro Chía local 11 – 10 tele. 8620988 – 8615025. 

Distribuidora de Plásticos y Desechables Chía 

       Venta de bolsas plásticas dirección Cra 12 5b-47 Sitio Ibaró 1 tel 8635118. 

Proqui Agro 

       Venta de fertilizantes y abonos. Calle 7 No 9-31 Zipaquirá tel. 8521450. 
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Listado de especies nativas 

De acuerdo al análisis de la información recolectada en las encuestas realizadas, se 

estableció el listado de especies nativas que a la población le gustaría que el vivero ofreciera, 

dadas sus características y usos a fin de que puedan ser utilizadas en aquellas zonas 

degradadas contribuyendo a la formación de ecosistemas estables con vegetación propia del 

municipio.  

En el listado se incluyen el Aliso (Alnus acuminata) y el Sauce (Salix humboltiana) 

que aunque no son especies nativas de la cordillera oriental, fueron introducidas hace mucho 

tiempo y tienen características restauradoras efectivas para el ecosistema, además gozan de 

reconocimiento.  

Características de las especies  

A continuación se relacionan las especies de plantas a través de una clasificación 

sistemática destacando las características más relevantes  de cada una de ellas: 

Nombre Común: Aliso 

Nombre científico: Alnus acuminata 

Familia: Betulaceae 

Especie originaria de Centroamérica, en Colombia se encuentra en las cordilleras 

Central y Oriental; en el departamento de Cundinamarca se observa en los municipios que 

forman parte de la sabana de Bogotá, en las orillas de los ríos, las quebradas y pantanos, entre 
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otros;  Habita entre los 1.700 y los 3.000 msnm, alcanza los 25 metros de altura y los 45 cm de 

diámetro en su tronco.  

Propagación: Se propaga por semillas que se siembran a 1cm de profundidad; cuando 

las plántulas alcanzan los 5cm de altura pasan a bolsas de polietileno y al medir entre los 20 y 

30 cm de altura se siembran en un lugar definitivo. Es una especie de crecimiento rápido, 

requiere bastante luz solar y es afín a la humedad.  

Usos: Forestal por ser inductor de procesos de restauración en los bosques secundarios  

y Ornamental ya que es plantado en parques y humedales. (Mahecha, G. 2012) 

Figura 38 Aliso (Alnus acuminata) 

 

Nota: http://www.ecoaldea.com/plantas/aliso 

Nombre Común: Sauce  

Nombre científico: Salix humboldtiana  

Familia: Salicaceae 
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Se localiza desde México hasta Chile. En Colombia se encuentra en las tres cordilleras, 

especialmente en las riberas de los ríos y pantanos; en el departamento de Cundinamarca se 

observa en los municipios de la Sabana de Bogotá, entre otros lugares. Habita entre los 0 y los 

2.800 msnm. Alcanza los 20 metros de altura y los 80 m de diámetro en su tronco.  

Propagación: Por estacas, que se recolectan en épocas de lluvia abundante, se cortan 

entre los 25 y los 40 cm de largo con un diámetro de 2 cm. Es una especie de crecimiento 

rápido, requiere abundante luz solar, se desarrolla muy bien en suelos húmedos y arenosos.  

Usos: Forestal: el árbol se planta cerca de los ríos para la protección de sus riberas. 

También se utiliza como contravientos y cerca viva, también se siembra en parques y en 

jardines asociados con lagos. (Mahecha, G. 2012)   

Figura 39 Sauce (Salix humboldtiana) 

 

             Nota: Organización para la Educación y Protección Ambiental 

Nombre Común: Arrayán Común  

Nombre científico: Myrcianthes leucoxyla  
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Familia: Myrtaceae 

Esta especie se encuentra en las Cordilleras Central y Oriental; en el departamento de 

Cundinamarca se observa los municipios que conforman la sabana de Bogotá. Habita entre los 

2.200 y los 3.000 msnm. Alcanza los 25 metros de altura y los 50 cm de diámetro en su 

tronco.  

Propagación: Por semillas. Los frutos se recolectan cuando se tornan de color rojo o 

amarillo pálido. Cuando las plántulas alcanzan entre los 5 cm se trasplantan a bolsas de 

polietileno y al medir los 20 cm se siembran en un lugar definitivo. Es una especie de 

crecimiento lento y requiere algo de sombra en su estado juvenil y al madurar de abundante 

luz solar.  

Usos: Forestal: Se planta en las riberas de las quebradas para protegerlas; también 

sirve para cercas vivas, como especia ornamental: Es sembrado en parques y jardines. 

(Mahecha, G. 2012) 

Figura 40 Arrayán Común (Myrcianthes leucoxyla) 

 



81 

 

 

 

Nota:http://semicol.co/semillas/forestales-y-ornamentales/arrayan- común/ 

Nombre Común: Cucharo blanco 

Nombre científico: Myrsine coriácea  

Familia: Myrsinaceae  

Se encuentra en las tres cordilleras, en el departamento de Cundinamarca se observa en 

varios municipios. Habita entre los 2.000 y los 2.200 msnm.  Alcanza una altura de 20 metros 

y 30 cm de diámetro en su tronco.  

Propagación: Por semillas. Cuando las plántulas alcanzan los 10 cm de altura se pasan 

a bolsas de polietileno y al medir los 20 cm de altura se siembran en un lugar definitivo. Es 

una especie de crecimiento rápido y se adapta a cualquier clase de suelo.  

Usos: Forestales: Es una especie fijadora de nitrógeno y se siembra en áreas de 

pastoreo asociado con otras especies, también es usado como cerca viva. Inductor de procesos 

de restauración en los bosques secundarios. También tiene uso ornamental ya que es plantado 

en  parques y humedales. (Mahecha, G. 2012) 
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Figura 41 Cucharo (Myrsine coriácea) 

 

 Nota: http://hervariovirtualjorgebecerra.blogspot.com 

Nombre Común: Espino 

Nombre científico: Barnadesia spinosa  

Familia: Asteraceae  

En Colombia se encuentra en las cordilleras Central y Oriental; en el departamento de 

Cundinamarca se observa en los cerros y en los lomeríos que circundan la Sabana de Bogotá, 

entre otros lugares. Habita entre los 2.000 y los 3.000 msnm.  Alcanza los 7 metros de altura.  

Propagación: Por semillas. Al medir las plántulas los 5 cm de altura se trasplantan a 

bolsas de polietileno y al alcanzar entre los 20 y 25 cm de altura se siembran en el lugar 

definitivo. Es una especie de crecimiento rápido. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LxhzjxOqVnUYSM&tbnid=mqoBI6HSoA-bVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hervariovirtualjorgebecerra.blogspot.com/2009_08_01_archive.html&ei=Cb12Ur-ZNJKQkAf-h4CoAw&psig=AFQjCNH_VcLmPsVYp7eH9CsQ8-8MVo3F8w&ust=1383599661976170
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Usos: Forestal: Crece en los bordes de los caminos y los cultivos, en los cercados, en 

las laderas de las montañas, en las cañadas, al pie de pendientes fuertes. Es apta para el control 

de la erosión. (Mahecha, G. 2012) 

Figura 42 Espino (Barnadesia spinosa) 

 

Fuente: Organización para la Educación y Protección Ambiental 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=o01SfCP2gdNSFM&tbnid=kdSFzpZtO_W4gM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.adelaferrer.es/cursos/plantas.html&ei=Qsp2UomtOsmNkAektIHoDw&bvm=bv.55819444,d.cWc&psig=AFQjCNGOuu1pkyJLjNZZ6w6-OkiJK53ToA&ust=1383603133532307
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Estudio Técnico  

Tamaño 

El tamaño del vivero se definió de acuerdo a las necesidades de producción 

(plantas/año) para suplir la demanda de la población y de la administración municipal. 

Además se tomaron como referencia viveros existentes de municipios aledaños. Teniendo en 

cuenta la producción esperada la construcción del vivero será de tipo permanente, de 1.200 

metros cuadrados de superficie para la producción de 5.000 plantas.  

La distribución del vivero estará dividida en las siguientes secciones: 

 Eras de germinación y crecimiento 

 Invernadero en plástico 

 Zona de selección y manejo de material en crecimiento 

 Depósito de agua 

 Zona de compostaje 

 Bodega 

 Oficina y servicio sanitario 

 Caminos y vías de acceso 
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Figura 43 Distribución de la planta física Vivero Villapinzón 
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Localización 

El vivero estará ubicado en la vereda Chasquez del municipio de Villapinzón en donde 

se encuentra un terreno disponible para su ejecución.  
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Figura 44 Localización Vivero Municipio Villapinzón 

 

 

Nota: http://villapinzon-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio. 

Vereda 

Chasquez 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-fwwEKHlDB5lFM&tbnid=ZHJz9lufYtsvwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://villapinzon-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1498440&ei=Kf92Us-AKs-2kAeH2IDICQ&bvm=bv.55819444,d.cWc&psig=AFQjCNF9rs4BFuF-fqjXeAg3rJ_4RY5wJA&ust=1383616669972596
http://villapinzon-cundinamarca.gov.co/mapas_municipio
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       Indicadores 

Tabla 5 Indicadores 

Objetivos específicos Metas 
Indicadores de 

logro 

Resultado del 

indicador 

1. Preparar el estudio 

financiero del proyecto 

para establecer la 

inversión requerida, 

proyectando los 

recursos, ingresos, 

costos y gastos. 

Elaboración del 

estudio de pre-

factibilidad 

contemplando el 

100% de las 

variables planteadas 

( 4 variables 

propuestas / 4 

variables 

propuestas)*100 

100% 

2. Determinar las 

especies nativas con 

mayor capacidad de 

reforestación en las 

áreas afectadas por la 

deforestación en el 

municipio. 

Identificación de 

especies por medio 

de visita a tres 

viveros  

(5 visitas ejecutadas/ 

4 visitas 

programadas) * 

100% 

125% 

1. Definir un 

posible mercado 

objetivo de acuerdo 

con el perfil del 

consumidor según las 

posibilidades del 

proyecto. 

  

(54 encuestas 

realizadas/52 

encuestas 

propuestas)*100 % 

103% 

 

Nota: Grupo IIASU 
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Análisis de intervención 

En el desarrollo del presente proyecto se destaca la importancia de haber 

aportado los conocimientos del grupo para su elaboración, así como procurar dar solución a 

una necesidad latente en la comunidad. Con respecto al campo profesional y personal la 

experiencia adquirida ha sido de gran importancia ya que no se contaba con el conocimiento 

sobre proyectos sociales, así mismo sobre conceptos en temas ambientales. Se dio la 

oportunidad de interactuar de manera interdisciplinaria y conjunta para el logro de los 

objetivos comunes involucrando a la comunidad, al municipio y a la universidad.   

Aspectos Positivos 

En aras de no truncar los esfuerzos realizados es pertinente recomendar al 

municipio y a los futuros monitores solidarios que den continuidad al proyecto por cuanto este 

dimensiona una gran oportunidad socioeconómica y ambiental para el municipio, teniendo en 

cuenta las condiciones actuales de municipio. 

Aspectos Negativos  

Se requiere mayor disponibilidad de tiempo para intervenir con la comunidad, 

así mismo se hace necesario contar con recursos suficientes para desarrollar las distintas 

actividades.  

El paro agrario campesino efectuado en el mes de Agosto fue un tema 

coyuntural que afecto al municipio ya que se vieron vías bloqueadas así como manifestaciones 

y problemas de orden público, lo cual conllevó a la reprogramación de actividades a realizar 

en el municipio. 
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          Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

1.  Se determina la viabilidad del proyecto, dada la importancia que posee el municipio 

y su gran riqueza hidrológica, la cual requiere de la restauración de la capa vegetal. Además 

no se cuenta con ningún otro vivero en el  municipio lo cual se convierte en una ventaja 

competitiva para ser sustentable y auto sostenible. 

 

2. Se determinan la variedad de especies nativas favorables por sus usos forestales las 

cuales contribuyen en la protección y restauración de la capa vegetal. Estas especies son: 

Aliso, Sauce, Arrayán, Cucharo y Espino.  

 

3.  El perfil del cliente  del vivero lo constituyen personas con ingresos mensuales 

entre 1 y 2 salarios mínimos de profesión  agricultores, El 96% de la población considera 

importante que el municipio establezca su propio vivero argumentando que esperan adquirir 

mayor cantidad de plantas a menores precios y contar con programas de reforestación 

dirigidos por la administración local 
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Recomendaciones 

 

Dar continuidad al proyecto del vivero en participación de la alcaldía y la universidad, 

con futuros Monitores Solidarios, con el fin de contribuir con el proceso de reforestación en el 

municipio, en especial en la  zona del nacimiento del Río Bogotá. 

 

Desarrollar programas o capacitaciones dirigidas a la comunidad, donde intervengan 

las autoridades locales, universidades, entidades del medio ambiente;  con el objetivo de que 

la población reconozca la importancia sobre la reforestación y sobre las distintas especies 

nativas utilizadas para este proceso. 

 

Implementar un punto de venta en el casco urbano del municipio, con el fin de hacer 

más accesible a la demanda las distintas especies ofrecidas 

 

Iniciar la puesta en marcha con plántulas obteniendo una ventaja en el tiempo de 

crecimiento de las primeras especies ofrecidas, continuando luego con la siembra de semillas 

de acuerdo con las disposiciones establecidas por el ICA. 
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Anexos 

Información Financiera 

 

Formato Encuesta  
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Evaluación financiera del proyecto 
 
Información Financiera -Mano de Obra 

LIQUIDACION NOMINA VIVERO MUNICIPAL VILLAPINZON 
  

  

SUELDO 
BASICO 

DIAS 
LIQUIDADOS 

DEVENGADO 

TOTAL 
DEVENGADO 

  

CARGO BASICO 
AUXILIO DE 

TRANSPORTE 
HORAS 
EXTRAS COMISIONES 

  
VIVERISTA $ 589.500 30 $ 589.500 $ 70.500     $ 660.000 

  VIVERISTA $ 589.500 30 $ 589.500 $ 70.500     $ 660.000 

  TOTALES $ 1.179.000   $ 1.179.000 $ 141.000 $ 0 $ 0 $ 1.320.000 

                  

    DEDUCCIONES 

TOTAL 
DEDUCCIONES 

NETO 
PAGADO 

    

CARGO SALUD PENSION 
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 

RETENCION 
EN LA 

FUENTE 
OTRAS 

DEDUCCIONES 

    

VIVERISTA $ 26.400 $ 26.400 $ 0     $ 52.800 $ 607.200     

VIVERISTA $ 26.400 $ 26.400 $ 0     $ 52.800 $ 607.200     

TOTALES $ 52.800 $ 52.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 105.600 $ 1.214.400     

                    

VIVERISTA           PORCENTAJES DE LIQUIDACION 

Aportes Parafiscales Valor Otras Apropiaciones Valor   Salud 8,5% 

Salud $ 50.108  Cesantía   $ 49.105   Riesgos Profesionales 0,52% 

Riesgos Profesionales $ 3.065  Int. S/Cesantía   $491   Fondo de Pensiones 12% 

Fondo de Pensiones $ 70.740  Prima de Servicios   $ 49.105   ICBF   

ICBF $ 0  Vacaciones   $24.582   SENA   

SENA $ 0          Caja de compensación 4% 

Caja de compensación $ 23.580          Cesantía   8,33% 

Subtotal $ 147.493  Subtotal   $ 123.284    Int. S/Cesantía   1% 

              Prima de Servicios 8,33% 

Total Apropiaciones $ 270.777   Vacaciones   4,17% 
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PRESUPUESTO PROYECTADO MENSUAL PRESTACIONES SOCIALES EMPLEADOR         

      MENSUAL ANUAL           

VIVERISTA $ 660.000  $         270.777  $ 930.776,80 $11.169.322           

VIVERISTA $ 660.000  $         270.777  $ 930.776,80 $11.169.322           

      
           1.861.554  

          
22.338.643            

 

Información Financiera – Costos Indirectos 

1. ARRENDAMIENTO  

  
 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 $                 9.600.000,00   $                     9.984.000,00   $    10.433.280,00   $            10.881.911,04   $         11.317.187,48  

              

 2. SERVICIOS PUBLICOS  

   $                    660.000,00   $                        686.400,00   $         717.288,00   $                748.131,38   $             778.056,64  

              

 3. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  

   $                 2.000.000,00   $                     2.080.000,00   $      2.173.600,00   $              2.267.064,80   $           2.357.747,39  

              

 4. UTILES Y PAPELERIA   

   $                 1.400.000,00   $                     1.456.000,00   $      1.521.520,00   $              1.586.945,36   $           1.650.423,17  

              

 5. ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA  

   $                 1.024.579,00   $                     1.065.562,16   $      1.113.512,46   $              1.161.393,49   $           1.207.849,23  

            

 6.  CEDULA GASTOS IMPREVISTOS  

   $                 1.000.000,00   $                     1.040.000,00   $      1.086.800,00   $              1.133.532,40   $           1.178.873,70  

              

  Totales  $               15.684.579,00   $                    16.311.962,16   $    17.046.000,46   $            17.778.978,48   $         18.490.137,62  
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Información Financiera – Costos Directos 

 

Descripción Valor Total 

Palas            120.000    

Azadones            420.000    

Tijeras podadoras              50.000    

Bombas de fumigar            300.000    

Carretilla             190.000    

Rastrillo              46.000    

Regaderas              60.000    

Machetes            105.000    

Serruchos              80.000    

Martillos              13.200    

Polisombra (Mts)            450.000    

Manguera (Mts)            650.000    

Cubetas plásticas            200.000    

Bolsas negras (Millar)            243.000    

Plantulas         2.400.000    

Semillas Aliso            800.000    

Semillas Sauce            600.000    

Semillas Ensenillo            600.000    

Semillas Cucharo            728.606    

Abono            500.000    

Tierra            300.000    

Fertilizantes            450.000    

Otros            200.000    

          9.305.806    
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Análisis Financiero 

  Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año Totales 

 Mano de Obra 47%  47%  $ 22.338.643  $        23.232.189   $24.277.637   $ 25.321.576   $ 26.334.439   $121.504.483  

 Costos Indirectos 33%  33%  $15.684.579  $           16.311.962   $17.046.001   $ 17.778.979   $ 18.490.138   $85.311.658  

 Costos Directos    20%  20%  $9.505.806  $             9.886.038   $10.330.909   $10.775.139   $ 11.206.144   $ 51.704.035  

 TOTAL GASTOS     $47.529.028   $           49.430.189   $          51.654.547   $            53.875.693   $            56.030.721   $           258.520.177  

 Costo de Producción  

 

 $  2.971   $  3.089   $  3.228   $  3.367   $ 3.502   $ 16.158  

 Precio de venta unitario     $  5.000   $  5.200   $ 5.434   $ 5.668   $  5.894   $ 27.196  

        
 Cantidad a producir  

 

           16.000     16.640     17.389     18.137         18.862       87.027  

 Ingresos por ventas  

 

 $80.000.000   $           86.528.000   $          94.490.739   $         102.791.656   $         111.179.455   $           474.989.851  

Punto de equilibrio en unidades                         10.788                        10.788                        10.788                         10.788                         10.788                           53.938  

Mensual 

 

899 899 899 899 899 

 
Diario   30 30 30 30 30   

 Inversión requerida total  
 

 $          47.529.028   $           16.959.216   $          14.556.736   $            11.039.501   $              7.114.757   $             97.199.238  

   $          32.470.972   $           37.097.811   $          42.836.192   $            48.915.963   $            55.148.735   $           216.469.674  
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES  
ENCUESTA INFORMATIVA ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ECONOMICA PARA LA CREACIÓN 

DE UN VIVERO EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON 
 

El objetivo de la presente es la utilización de esta información con fines netamente 
académicos. 

 
Fecha: _________________________ 
 
A. INFORMACIÓN PERSONAL 

 
 Nombre: __________________________________________________________ 

 Edad:  

Menor de 20___ entre 20 y 30___ entre 30 y 40___ entre 40 y 60__ Más de 60___  

 Sexo: F____ M___ 

 Estado civil: Soltero(a) ___ Casado(a) ____  No de Hijos____ 

 Ocupación___________________ 

 Ingresos mensuales (# salarios mínimos)  

Menos de 1 __ entre 1 y 2__ entre 2y3__ otros___ 

 

 

B. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. ¿Conoce que es un vivero?   SI___     NO___ 
 

2. ¿Cree importante que el municipio deba tener vivero propio? SI___ NO___  
¿Por  qué?_______________________________________________________________ 
 

3. De las especies nativas que conoce, ¿Cuáles le gustaría que ofreciera el vivero municipal? 
 

4. Alguna vez ha comprado plantas:                  
 

____ Forestales 
____ Ornamentales 
____ Frutales  
____Ninguna de las anteriores 
 

5. ¿Ha sembrado plantas nativas en la región? SI___ NO__ 
¿Cuáles?________________________________________________________________ 
 

6. ¿Conoce algún vivero cercano? SI___ NO___ ¿Cuál?_____________________________ 
 

7. ¿Le gustaría participar en jornadas de reforestación? SI___ NO____ 
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Observaciones___________________________________________________________________ 

 


