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- Integremos a todas las fuerzas vivas en el 
Departamento buscando crear una “Alianza 
Gestora para el Desarrollo de Antioquia” 
como empresa que desarrolle un Programa 
para implantar Unidades Productoras 
Básicas (UPBA) en algunas veredas de 
todos los Municipios de Antioquia, en un 
programa que permita explotar nuestra 
riqueza en biomasa con alto valor agregado 
con un equilibrio económico, social y 
ambiental. Para conseguirlo hay inducir los 
cambios y para eso hay que fabricar o 
adquirir los equipos necesarios para 
colocarle valor agregado y beneficiar la 
producción rural en el mismo sitio, construir 
la instalación y asegurarles el proceso de 
comercialización, simultáneamente se 
motiva  a los propietarios rurales para que 
abandonen la práctica de los monocultivos 
por un modelo de producción integrada y se 
les ayuda a constituirse en Granjas 
Integrales Autosuficientes como empresas 
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Resumen Ejecutivo del Plan de Negocios de la Alianza Gestora para el Desarrollo de Antioquia  
Descripción del negocio:  
-REDPAISA realiza la gestión para establecer la estructura de gestión para implantar las Unidades 
Productoras Básicas Agropecuarias “UPBA” en varias veredas de los Municipios de Antioquia como una 
alternativa válida para explotar nuestra riqueza en biomasa con un equilibrio económico, social y ambiental. 
–La UPBA es una instalación de beneficio integral para la producción agropecuaria que consta de una 
Central de Materias Primas donde se produce vapor, agua potable, gases refrigerantes y aire comprimido, 
a su alrededor se instalan los equipos necesarios para colocarle alto valor agregado a la producción de 
Frutas, Verduras, Hortalizas, lácteos, cárnicos, aceites vegetales a partir de los diversos tipos de semillas 
de cada región, alcoholes a partir de biomasa. 
-En un proceso de sensibilización, instando a los propietarios rurales modificar sus costumbres de cultivo 
hacia un modelo integrado que atienda las normas ambientales con la garantía de poder beneficiar 
integralmente toda su producción con la UPBA, motivándolos para integrarse en Empresas Colectivas 
conformadas como Granjas Integrales Autosuficientes para que sean accionistas de la UPBA utilizando los 
programas del Estado para el fomento agropecuario.  
-Para conseguir ese objetivo, REDPAISA propone involucrar a todas las fuerzas vivas del Departamento para 
constituir una Alianza Gestora que busca tener las condiciones económicas para fabricar o adquirir los 
equipos necesarios para poner en funcionamiento las UPBA, construyendo sus instalaciones y ponerlas a 
funcionar para mostrar sus ventajas y motivar a los propietarios rurales a convertirse en sus propietarios 
con ayuda del Estado, modificando conceptos y tradiciones al inducir el desarrollo. 
-Los equipos fabricados buscan acogerse a las normas internacionales BPM y Codex Alimentarius de forma 
que atiendan los requisitos ambientales y sanitarios exigidos en el país y en el exterior para exportar. 
-Otro aspecto importante es la producción de bio-combustibles amigables con el medio ambiente, 
desarrollando tecnologías en gas natural, propano, hidrógeno y alcoholes. 
-Hay que tener en cuenta que esta iniciativa busca recuperar definitivamente el campo en lo social y lo 
económico, impidiendo de esta forma que siga convertido en territorio dominado por antisociales.  

                  

Objetivo Primario de la Propuesta: 
La Alianza REDPAISA pretende modificar el concepto de desarrollo rural al implantar las UPBA como primer paso para 
involucrar a la Comunidad en el proceso de reingeniería rural que cambie la costumbre de los monocultivos que son 
nocivos para la naturaleza y el medio ambiente, buscando reforestar rentablemente los potreros, cultivando en forma 
integrada, acogiendo la práctica de una ganadería silvo-pastoril, con la posibilidad de beneficiar integralmente todo lo 
producido, sin importar la cantidad en la instalación de beneficio con valor agregado final de la UPBA 

 

Equipos Necesarios:  
-Cárnicos con Molinos, Mezcladoras, Hornos y tanques para cocción y ahumado, sierras para hueso,  
-Fru-Ver con despulpadores, deshidratadores, tanques de cocción y lavado, bandas transportadoras.  
-Granos con desgranadores para maíz, tanques de cocción para maíz, molinos y hornos, bandas transportadores. 
-Hay otras líneas de equipos diferentes que se pueden contratar con terceros especializados como calderas de 
diferentes tamaños, calentadores de agua, quemadores, etc.. 
-Equipos de refrigeración, cuartos fríos para refrigeración y congelación. 
-Hay que garantizar los servicios de mantenimiento para los equipos, asistiendo a las UPBA con procedimientos 
predictivos, preventivos y correctivos, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los clientes. 

 
 

Conocimientos Aplicados: Tenemos la ingeniería básica necesaria para adelantar los programas y el equipo técnico adecuado para elaborar proyectos y con la 
experiencia necesaria para diseñar equipos para condiciones especiales, buscando evitar la compra de Know How que encarece este tipo de iniciativas..  
 

Finalidad y Proyección 
La Alianza REDPAISA se establece como grupo de gestión e inversión, con el objetivo de apoyar la creación de las Empresas que operen las UPBA, como Sociedades 
Anónimas de Economía Mixta, gestionando y apoyando la creación de las Granjas Integrales Autosuficientes como Empresas Asociativas o colectivas en las veredas 
de los Municipios buscando la integración como empresa de sus habitantes para generar otros proyectos que busquen beneficiar otros productos o procesos y 
poner en marcha sus iniciativas que puedan integrarse a la infraestructura de la UPBA, colaborando con esas empresas para que tengan acceso a los planes e 
incentivos de fomento que tienen el Estado para este tipo de iniciativas. 
 

Seguridad técnica: 
Todos los procesos descritos ya vienen siendo implementados en forma individual y no requieren de procesos de ensayo, son tecnologías de uso corriente.. 

Empresas: 
RedPaisa S.A.S. 
Fundada el 22 de Marzo del 2.017 
Capital $ 10’000.000 pagado 
Equipo Directivo:  
Dirección: . 
Gustavo Mejía Quintero 
Tipo de Industria:  
Fabricación de equipos para la 
industria alimenticia, 
especialmente se desarrollan 
conjuntos de equipos para 
colocarle valor agregado a la 
producción agroindustrial. 
Número de empleados:  
Al iniciar las actividades: 4 
Al final del primer año: 68 
Inversores actuales:  
Invertido hasta el momento $ 1400 
millones de pesos colombianos 
Valor de las Empresas: 
$1.965 millones de pesos Col. 
Objetivos financieros:  
$ 10.mil millones de pesos Col. 
Uso de los fondos:  
Se van a fabricar inicialmente de a  2 
conjuntos de equipos por mes para 
comenzar a instalarlos en varias veredas 
buscando que en 120 meses estén 
cubiertos todos los Municipios para 
promover un desarrollo integrado y en 
equilibrio para favorecer a toda la 
comunidad en el Departamento. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

A. Enfoque. 
I. Generar desarrollo rural Inducido. 

II. Aclaraciones. 

i. La iniciativa privada y el decaimiento social. 

 El mundo necesita de alimentos y nosotros tenemos tierra, clima y temperaturas para 
producirlos, es solo organizarnos para producirlos. 

 Es necesario que exista un gestor para motivar los cambios, la comunidad por iniciativa 
propia no arriesga ni participa en programas donde tenga que trabajar o aportar sin tener nada 
seguro, al Estado le ha quedado grande esa función, pero no podemos quedarnos quietos ante su 
ineficiencia o a esperar un cambio. 

 El ejemplo lo tenemos en las multinacionales ejercen una influencia muy grande en las 
regiones donde llegan, lo malo es que solo explotan lo que les conviene de acuerdo con la línea 
de su negocio. 

a. Involucrar a todos los antioqueños para que puedan invertir para impulsar el Desarrollo Regional. 

i. Crear una empresa se convierte en gestora del desarrollo. 

 Establecer una Alianza Gestora para el Desarrollo de Antioquia entre todos los empresarios e 
inversionistas buscando motivar a la comunidad para involucrarse directamente en la propuesta. 

 Esta Alianza Gestora respalda la creación de una Sociedad Anónima por Acciones de Capital 
Abierto pero con limitante en el registro de las acciones de hasta máximo 20% en nombre de una 
sola persona para evitar la concentración del capital y su monopolio. 
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 La Alianza Gestora se convierte en accionista fundador de la empresa con algunos 
privilegios en Estatutos. 

ii. Esta Empresa  puede cambiar el imaginario popular de propiedad privada de la tierra. 

 Invertir capital detonante en la creación de Empresas Rurales que denominamos Unidades 
Productoras Básicas (UPBA) para coordinar la producción en las veredas de los Municipios de 
Antioquia establecida legalmente como Sociedades por acciones para que luego la comunidad 
compre las acciones y pueda ser su propietaria. 

 Promueve la integración de todo el esfuerzo humano que hoy se dedica a la intermediación 
comercial facilitando su acomodo como productores con rentabilidad y seguridad económica. 

 Incentivar un cambio en la forma de explotación extensiva e individual para convertir las 
propiedades rurales en Empresas Colectivas que funcionen como Granjas Integrales 
Autosuficientes y que a su vez sean accionistas de la Unidad Productora. 

iii. Cambiar el modelo de producción. 

 Promover el cambio en el modelo de producción y beneficio que actualmente perjudica a 
los campesinos por uno Sustentable en lo ambiental y Sostenible económicamente. 

iv. Modificar las costumbres y tradiciones que son perjudiciales con el medio ambiente. 

b. Promover e Invertir en Polos de Desarrollo Micro-Regionales para beneficiar la producción. 

i. Desarrollo tecnológico buscando beneficiar integralmente la producción. 

ii. Producir con alto valor agregado cerca del sitio de producción. 

III. Social. 

c. Recuperar el tejido social en las áreas rurales. 

i. Ofrecer alternativas de producción con alto valor agregado para generar ingresos 

ii. Generar un incentivo para que los campesinos y sus familias no emigren a las ciudades y más 
bien ofrecer garantías e incentivos para que los que emigraron y están en las ciudades subempleados, 
regresen con mejores expectativas. 

d. Promover un modelo de negocio que integre las familias urbanas. 

i. La Red interactiva. 

 Con un modelo del tipo Multinivel para la comercialización de la producción de las UPBAI 
se pueden ofrecer incentivos y beneficios para toda la Comunidad. 
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IV. Económico 

e. Generar la Comercializadora como empresa mercantil. 

i. Sociedad Anónima por acciones de capital cerrado. 

ii. Pueden ser socios todos los integrantes de la UPBA, los Socios de la Empresa y la Comunidad en 
general. 

f. Comercialización integrada de toda la producción. 

i. Con las empresas rurales y la Alianza Gestora como accionistas y para garantizar el éxito de la 
producción al poder venderla directamente se crea una Comercializadora para colocar toda la 
producción a nivel local, nacional e internacional. 

V. Ambiental. 

g. Cambio en el Modelo de Producción. 

i. Integración de Cultivos para reforestar como prioridad. 

 Reforestar los potreros y las laderas para recuperar el equilibrio climático. 

 Motivar y asistir a los productores rurales para que abandonen la práctica de la ganadería 
extensiva por un modelo Silvo-pastoril. 

 La integración de cultivos como medio para diversificar los ingresos familiares, con la 
posibilidad de beneficiar integralmente todo al tener la UPBA cerca. 

 
VI. Recuperar el nivel productivo del Campo en el Departamento. 

h. El plan de negocios abarca todo el Departamento. 

i. De acuerdo con el programa, en 10 años se estarían cubriendo los 125 Municipios del 
Departamento, con la salvedad que se puede acortar ese tiempo, en el caso que haya más inversión. 

B. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

I. Aspecto social. 

i. La emigración campesina.  

i. Los bajos ingresos que los productores reciben por sus productos sometidos a una economía de 
mercado que es manipulada por los intermediarios y que se sustenta en cosecha de monocultivos que 
se ven afectados por los precios de cosecha, que al tener sobreoferta bajan los ingresos y representa un 
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desestimulo para los productores rurales que prefieren vender sus tierras y emigrar a las ciudades en 
busca de mejores posibilidades. 

ii. La violencia generada por los grupos subversivos y de narcotraficantes que los afectan con 
extorsión, secuestro, abigeato y el riesgo de que sus jóvenes, al no contar con oportunidades sean 
reclutados por los delincuentes o que ellos mismos se rebusquen la plata de cualquier forma, 
aumentando la inseguridad en el campo, es el otro importante motivo para que los productores 
abandonen sus tierras y emigren a las ciudades. 

iii. Este hecho produce la congestión urbana y otras anomalías que al final afectan a toda la 
población residente en la ciudad, elevando los niveles de sub-empleo, violencia e inseguridad a tal 
punto que perdemos calidad de vida ante la inseguridad para andar en las calles o sitios públicos, 
además se superó la capacidad de inversión de las entidades municipales, presentándose el panorama 
de caos por falta de empleo, insuficiencia de servicios públicos, de educación, de salud, etc. 

j. Problemática social derivada: 

i. El desconocimiento de los derechos comunes, la invasión del espacio público, la contaminación 
visual y sonora de nuestras calles, aumentado por el descontento de los comerciantes establecidos 
legalmente por las grandes pérdidas económicas causadas por los rebuscadores callejeros. 

ii. La falta de un ingreso seguro ocasiona la pérdida de los valores morales al encontrar en la 
promiscuidad, la prostitución, la delincuencia juvenil, la drogadicción y el crimen organizado una 
alternativa para subsistir. 

iii. Paralelo con estos problemas, la desintegración del núcleo familiar es otro problema 
consecuencia de esa falta de recursos para sobrevivir dignamente, que también ocasiona el abandono 
de muchos niños y ancianos, la intolerancia y el individualismo que son la base de la violencia y la 
inseguridad generalizada de las ciudades.  

II. Aspecto económico. 

k. Mala planeación y el libre comercio. 

i. El modelo de producción establecido, sin una planeación de cosechas ni un control sobre su 
comercialización que ha quedado en manos de intermediarios que elevan los precios a las plantas de 
beneficio y al consumidor final, hace que nuestros precios internos de los productos agrícolas sea 
demasiado alto en comparación con algunos países vecinos. 

ii. Al no tener condiciones estructurales para competir con los países industrializados o con mejor 
infraestructura de producción y con los tratados de libre comercio vigentes, el país se inunda con 
productos agrícolas importados y esto repercute en la pérdida de puestos de trabajo legalizados 
urbanos y rurales, fomentando el subempleo, la vida subnormal de algunos sectores desfavorecidos de 
la población, convirtiéndose en otra de las causas de la inmigración campesina.  

l. Es mejor comercializar que producir. 

i. El alto costo de la mano de obra, no por el salario que se le paga, pero si por su ineficiencia y 
prebendas laborales que significan costos muertos para las empresas, desestimulan la inversión en 
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manufactura y propician la importación de productos o equipos que se podrían elaborar o producir en el 
país. 

ii. El comercio de productos importados, generalmente con mejores precios que los nacionales por 
ser elaborados bajo condiciones especiales como el dumping practicado por muchos países orientales.  

iii. Muchas empresas que antes se dedicaban a producir absorbiendo gran cantidad de mano de 
obra, abandonaron la manufactura y la industria para convertirse en importadores y comercializadores 
netos, cumpliendo su misión con muchos menos empleados, manteniendo los mismos niveles de 
ingreso y con menos problemas. 

III. Aspecto ambiental. 

m. El descontrol climático. 

i. Pero quizás el punto más importante que tenemos a resolver, es el descontrol climático que 
tenemos, representado en grandes sequías e inundaciones frecuentes que causan la pérdida de la 
cosecha agrícola de la región.  

ii. La mayor parte de las mejores tierras están dedicadas al monocultivo y para poder sostener los 
niveles de producción, se utilizan agroquímicos y fertilizantes que producen un daño muy grande en los 
frágiles ecosistemas sub-andinos, representado en la disminución de las corrientes de agua. 

iii. Estos problemas no son menores y estamos en mora de comenzar a remediarlos, la reforestación 
es una obligación reclamada por el mundo entero, que ve con preocupación cómo las variaciones del 
clima, afectan la producción de alimentos y el efecto invernadero eleva la temperatura a niveles 
insostenibles, en el 2016 la variación climática fue de 1.5°C lo que equivale a evaporar muchísima más 
agua y el agua potable se saliniza a pasos agigantados, esa responsabilidad debe de ser compartida por 
todos. 

 
C. CAUSAS DEL PROBLEMA : 

I. El Modelo de Producción. 

n. El Individualismo Productivo. 

i. Para el campesino, explotar la tierra depende de sus tradiciones, de lo que aprendió de sus 
ancestros sin tener en cuenta normas ambientales o recomendaciones técnicas diferentes a sus 
costumbres de cultivo, éste modelo tradicional, conlleva la mala práctica que si alguien acierta con un 
cultivo, toda la zona opta por ese cultivo y genera la proliferación de cultivos en la misma zona sin 
control, esto es la sobreoferta en cosecha. 

ii. No existe una rotación adecuada de cultivos lo que ocasiona una disminución progresiva en la 
producción y un aumento en el consumo de agroquímicos con sus consecuencias ambientales y 
económicas.  
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o. No existe una planificación de cultivos. 

i. No existe una entidad por parte del Estado que se encargue de planificar la producción ni que 
coordine los requerimientos o necesidades de consumo, todo queda a merced del mercado o de la 
voluntad de los propietarios rurales. 

p. Dependencia total de los precios de cosecha. 

i. Como consecuencia del ítem anterior, los precios de cosecha se ven afectados ante el exceso de 
oferta lo que le disminuye los ingresos a los productores, que en la mayoría de los casos deja perder 
esa producción al no ser rentable su recolección y sin beneficio para nadie. 

q. Exagerada intermediación en el proceso de producción y comercialización. 

i. El actual sistema de comercialización, mantiene una serie de intermediarios innecesarios en el 
proceso productivo, que solo especulan con los precios limitando los precios al productor para los 
insumos y afectando el precio de los productos al consumidor final. 

r. El sistema financiero con intermediación bancaria exagerada. 

i. Disminuye el acceso a los créditos para la mayoría de los campesinos, a pesar que los programas 
del gobierno a través de sus entidades de fomento como FINAGRO, FOGAFIN, etc., están diseñados 
para facilitar el acceso a esos créditos, la banca privada, intermediaria obligatoria, pone tantos 
requisitos que son equivalentes a decir que quién solicita el crédito debe de tener la solvencia y 
garantía superior a lo requerido, en otras palabras, desaparecen el crédito de fomento. 

s. La situación de Violencia como factor desestabilizante. 

i. Los grupos violentos viven de la extorsión, el secuestro y el abigeato, delitos que afectan 
principalmente a los propietarios rurales que se ven obligados a emigrar por éste motivo. 

t. El Medio ambiente y la producción. 

i. Los fenómenos naturales pueden limitar la producción de alimentos. (la sequía, las inundaciones, 
las tormentas, las heladas), el productor rural corre muchos riesgos, al punto que las aseguradoras le 
niegan las pólizas de seguro. 

ii. El surgimiento de nuevas enfermedades causadas por la proliferación de los monocultivos y el 
uso indiscriminado de químicos. 

iii. La contaminación del aire y la destrucción acelerada de la capa vegetal del suelo, al aumentar el 
efecto nocivo de los rayos solares por la destrucción de la cobertura arbórea superior, lo que causa la 
evaporación del agua que humedece la corteza superior del suelo, alejando el nivel freático y 
aumentando la cantidad de agua en suspensión (Nubes) que se derriten continuamente al aumentar la 
temperatura del aire, calentado por los minerales que componen el biosuelo, precipitándose en forma 
de lluvia, arrastrando la capa vegetal sobreviviente a las desbordadas corrientes de agua, amenazando 
los asentamientos humanos localizados en sus riberas. 
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iv. Para manejar el monocultivo, se prefiere la cosecha de arbustivos y para lograr mejores 
rendimientos son manipulados sus genes químicamente, a través de los "elementos Clorino Fosforados 
y Organofosforados como el Glifosfato o el Tiodán" distorsionando características del DNA naturales en 
animales y plantas, en busca de medios para evitar plagas, malezas y enfermedades.  

v. La destrucción de los ecosistemas. Estas prácticas en la mayoría de las veces se ha comprobado 
que terminan con la fauna menor (Insectos y malezas), truncando la pirámide trófica, hecho que 
produce la disminución del CO2 que necesitan las plantas para respirar. El efecto de esto lo vemos en 
la disminución de la capa de ozono, los famosos" huecos" y la posibilidad de desaparecer la vida sobre 
la tierra al faltar el oxígeno necesario para subsistir. 

II. CONCLUSIONES.  

u. El peligro que representa la descomposición social existente. 

i. Lo anterior nos sitúa en la cruel realidad, el problema social es una bomba de tiempo a punto de 
explotar; la violencia y la pérdida de los valores humanos toca sus máximos niveles, con el agravante 
que así cesen la hostilidades con la guerrilla, la situación en el campo si no se remedian estos 
antecedentes no va a mejorar mucho. 

ii. Sabemos que el causante de todos los problemas es el sistema económico, al convertir el dinero 
de instrumento de cambio a medio de producción al colocarle un valor (intereses) a su utilización, sin 
la compensación en trabajo u objeto; esto modifica todos los principios naturales y convierte a la 
sociedad antes comunitaria y participativa, en una sociedad individual y egoísta, dispuesta a usar la 
violencia para sobrevivir. 

 

iii. Los campesinos pueden ser en si unas muy buenas personas, pero acongojados por la situación y 
movidos por su afán de supervivencia, se pueden convertir en avezados y destemidos delincuentes que 
pueden llegar a causar grandes daños a la sociedad. 

v. La pérdida de los valores. 

i. Sabemos que a raíz de ese descontrol, se disolvió la unidad familiar y con ella se perdió el 
liderazgo real, que se inicia a través de los padres. 

ii. Faltando el liderazgo y disuelta la familia, desaparecieron los valores morales, el respeto por sus 
semejantes. Al no existir respeto mutuo, se perdió la tranquilidad social y se liberó la violencia para 
atacar y defenderse. 

iii. Que el factor racial no nos favorece, tenemos una mezcla increíble, como colombianos somos 
respetados por lo temidos, pero ese respeto infunde aprensión y aislamiento de nuestros connacionales 
en el extranjero, pero esa mezcla sin control también es una de las causas del descontrol social que 
vivimos, lo heterogéneo de nuestra convivencia racial implica un desarreglo general, dadas las 
condiciones señaladas por la naturaleza. 
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iv. Por eso vivimos en un caos, la pérdida de los valores morales está representada en la 
prostitución, la delincuencia, el subempleo y el elevado índice de mortalidad violenta que nos coloca 
como el país más violento del mundo, superando inclusive a los que sostienen guerras declaradas. 

w. El sistema económico. 

i. El principio de la producción (lo entendemos como la manipulación, beneficio o transformación 
de elementos naturales para ser utilizados por el hombre en cualquiera de sus necesidades o deseos) 
es la base del desarrollo, en la actualidad en Antioquia, el número de personas dedicado a la 
producción es mínimo, la mayoría se dedica a servir en el proceso de intermediación a través del 
dinero en cualquiera de sus formas, teniendo una cantidad de procesos innecesarios desde todo punto 
de vista.  

ii. Tomando el caso de los bancos, directos responsables del valor imaginario del dinero, tiene que 
mantener unas infraestructuras costosísimas dotados de lujos y ejecutivos que devengan fabulosas 
sumas por su trabajo, la publicidad, el mercadeo y muchas otras cosas que lo único que hacen es 
aumentar el zanganismo sobre nuestra efímera producción. 

iii. Como otra consecuencia más del sistema económico implantado, vivimos en una sociedad de 
consumo, bombardeada por una publicidad lujuriosa y llamativa, que invita a consumir de cualquier 
manera, despertando la ambición humana por el poder y derroche. 

iv. Estas necesidades creadas por la sugestión del consumo, inducen a la explotación irresponsable 
de la naturaleza, que es la única que produce sin cobrar nada, produciéndose la destrucción casi que 
total de los ecosistemas, al extremo que estamos amenazados por un cataclismo al descongelarse los 
casquetes polares con el aumento de la temperatura terrestre como producto del fenómeno invernadero. 

v. El propietario rural no tiene alternativas, los altos intereses bancarios, los riesgos en la 
producción y la falta de inversión en el campo, lo empujan a vender, saliendo en busca de mejores 
horizontes a las ciudades, aumentando los cinturones de miseria, sin servicios básicos, sin empleo 
permanente y sin un respaldo hacia la familia. 

x. La Incredulidad y el atraso consciente de la realidad tecnológica 

i. Estamos en el siglo XXI, sabemos que terminó un siglo y un milenio, también posiblemente 
terminó una era (la del desarrollo de la ciencia en base a argumentos económicos) y empieza otra (en 
la que la prioridad es la integración con el fin de sobrevivir en el planeta), por consiguiente termina la 
vigencia del sistema económico mundial con base al avance tecnológico que creó los abismos entre el 
Norte y el Sur. 

ii. Prueba de ello es el poder generado a través de la informática y las comunicaciones que 
destruyen todas las barreras del conocimiento y se convierten en herramientas disponibles para todo el 
mundo, modificando las estructuras actuales de monopolio económico a través del desarrollo técnico y 
científico. En nuestro caso, la barrera creada por las tradiciones y los intermediarios para que los 
procesos de beneficio de la producción no sean regionales y no le traigan beneficio a los productores 
representa un hito en nuestra problemática a resolver. 
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y. La libertad de los mercados. 

i. La unión de los países europeos, a pesar de la gran diferencia étnica, económica, política y 
social, hecho que demuestra la tendencia integracionista y el primer paso hacia la modificación de los 
objetivos o metas a conseguir en el futuro. 

ii. No podemos desconocer la realidad que se nos avecina, el famoso ALCA, nos amenaza nuestra 
frágil producción, porque nos convertiría en importadores natos. 

iii. El avance de la China y los países asiáticos para competir como potencias económicas, nos limita 
el acceso al mercado de muchos de nuestros productos manufacturados, además de invadirnos con 
productos que ingresan normalmente de contrabando. 

iv. Se considera que la liberalización de los mercados es un hecho irreversible, por eso nos tenemos 
que preparar para eso. 

z. El tema ambiental. 

i. El tema ecológico, es analizado en reuniones internacionales como la de Río de Janeiro, Tokyo y 
en Berlín, donde se reunieron los principales países del mundo para analizar la situación climática, sin 
llegar a conclusiones definitivas por la renuencia de países como los USA a aceptar su culpabilidad en 
el problema y sin emitir normas que controlen las emisiones de CO2 por no perjudicar sus economías. 

ii. El desastre ambiental se ve venir inexorable si no hacemos algo pronto, partiendo de todas las 
manifestaciones y predicciones de los ambientalistas, se deduce que la solución parte de la 
reforestación inmediata para contrarrestar el efecto invernadero y el calentamiento global que puede 
derretir los polos. 

iii. Reforestar equivale a modificar muchas costumbres de cultivo, lo que obliga a modificar los 
procesos de beneficio para permitir el éxito económico de la integración de los cultivos que proclaman 
los entendidos en la problemática ambiental. 

 
III. Consecuencias del problema : 

aa. Ausencia de mano de obra en el campo:  

i. La comunidad campesina es la base del problema, son ellos los más afectados por los desastres 
climáticos, la violencia política, por quedar en el medio del fuego cruzado entre la guerrilla, los 
militares o paramilitares, emigra a las ciudades. 

ii. El modelo económico que tenemos, donde el factor financiero predomina sobre la producción, 
conduce a la explotación desconsiderada e inmisericorde por parte de los comerciantes e 
intermediarios sobre los productores, en un sistema netamente comercial que eleva los costos de los 
insumos y disminuye el pago al productor primario. 

iii. El narcotráfico al ofrecer alternativas de dinero fácil en los cultivos de narcóticos, esto está 
causando la destrucción inmisericorde del ecosistema, el aumento del latifundio con la desaparición 
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del minifundio, lo que ocasiona también el uso exagerado de agroquímicos para disminuir la utilización 
de mano de obra. 

bb. Gran disminución del minifundio productivo. 

i. Los altos intereses bancarios y la ausencia de políticas coherentes de producción agrícola, tienen 
en quiebra al sector agropecuario en el país, la ausencia de capital de inversión (La producción agrícola 
no produce los rendimientos exigidos por el capital financiero), conducen al caos económico que se 
tiene en el campo en Colombia. 

ii. El narcotráfico, invierte sus ganancias exageradas del ilícito negocio apoderándose de las mejores 
tierras, causando desbandada campesina que prefiere vender a arriesgarse a perder dinero al producir 
sin seguridad económica. 

iii. Se ha disminuido la productividad y la rentabilidad de las pequeñas parcelas, el precio de los 
principales productos agrícolas exportables como el café y el azúcar, han desembocado en una crisis 
que mantiene al campesino sin posibilidades de superarla. 

cc. Desertización por salinización y sequías. 

i. El factor climático, con sequías e inundaciones en casi todo el territorio nacional, ocasionado por 
fenómenos naturales como el niño, genera una cifra incalculable de pérdidas en cosechas, bienes e 
inmuebles y el desplazamiento forzado de gran cantidad de familias campesinas. 

ii. La falta de infraestructura para que el mismo productor le coloque valor agregado a su 
producción, repercute en el costo de los alimentos, su mala calidad y la insuficiencia de 
abastecimiento en algunos casos, sabiendo que el país puede ser autosuficiente, importamos artículos 
básicos en la canasta familiar como el fríjol, ajos, etc.. 
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A. LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZAR ACCIONES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
:  

I. ECONÓMICAS.  

a. El sistema económico  

i. Un modelo económico con una muy pequeña producción de bienes y con una sobreoferta de 
servicios, con la mayoría del capital dedicado a la intermediación causa la debacle financiera para el 
Estado que con los impuestos aplicados a la escasa producción no le alcanza para pagar sus costos 
como el mayor empleador del país. 

ii. Esto equivale a un endeudamiento externo muy alto para reducir el déficit fiscal año a año va 
perdiendo capacidad de maniobra y queda obligado a apelar a la devaluación de la moneda para 
compensar y esto acarrea la catástrofe, ya que genera inflación y el país se direcciona a la insolvencia 
total. 

iii. En éste escenario, solo ganan y progresan las entidades dedicadas al negocio de la úsura que 
aumentan la dimensión de sus negocios acaparando las finanzas de Estado como protección al caos 
que se genera con su actividad no productiva. 

iv. Esta situación, donde es el asalariado el único que no puede transferirle sus costos a nadie, 
porque generalmente es el asalariado, quien tiene que sobrevivir de su sueldo y de él pagar la 
ineficiencia del Estado, los costos de la exagerada intermediación comercial y del zanganismo 
productivo del sistema financiero. 

b. La Estructura social. 

i. El estado de hacinamiento con nuestras calles convertidas en tugurios atestados de gente 
rebuscándose la vida como sea, la sobreoferta de mano de obra necesitada de ingresos, el aumento de 
los desplazados por la violencia y la delincuencia con causa que asola nuestras ciudades, componen el 
panorama  cada vez más incontrolable que tenemos. 

ii. Así estemos en un postconflicto tras el acuerdo de PAZ con FARC-EP, el inconformismo de la 
juventud es el mismo, viéndose castigados por una situación en la que ellos no tienen la culpa, pero 
que al final tienen que asumir un protagonismo que fatídicamente los conduce hacia el abuso de la 
fuerza, al consumo de drogas o a formar parte grupos como sectas religiosas, bandas Criminales, 
nuevos guerrilleros, narcotraficantes o a bandas de delincuencia común. 

iii. Sin solucionar la problemática que revisamos de producción en infraestructura y medios 
económicos, unido a la situación de inseguridad influenciada por el narcotráfico que vivimos, la 
situación de inestabilidad jurídica con un país polarizado entre los amigos de la izquierda que apoyaron 
la PAZ con la guerrilla y una derecha que se defiende del peligro que representan las ideas Comunistas 
de esa guerrilla, ahora provistos de legalidad, nos conduce a un escenario probable de una guerra 
fratricida con un saldo trágico de muerte y desolación que nos llevaría a perder nuestra identidad 
nacional al ser fraccionado el país, al intervenir las potencias extranjeras que con el argumento de 
nuestra pacificación se aprovecharían de nuestra ventajosa posición geográfica y de la riqueza de 
nuestro suelo. 
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iv. El campo languidece en manos de la delincuencia que hace lo que quiere con los campesinos, 
ahora con el agravante de las concesiones dadas en el acuerdo de PAZ a la guerrilla, que vendrá a 
acaparar toda el resentimiento, la desilusión y las necesidades insatisfechas de los campesinos para 
convertirlos en sus Camisas Rojas azuzándolos para levantarse contra el Estado, dejando la tierra ajena 
a cualquier progreso o beneficio. 

v. La pérdida de los valores morales, ha destruido la familia como eje de la sociedad, contribuyendo 
a la proliferación de prácticas delictivas en las que se utilizan a los niños y jóvenes para la prostitución 
y la delincuencia, aumentando con ello el riesgo de infectarse de enfermedades como las venéreas, el 
SIDA, etc. 

c. El Medio Ambiente. 

i. La disminución en la producción de alimentos será critica si no controlamos la emigración 
campesina necesaria para trabajar en la recuperación del suelo, deteriorado con el aumento de las 
inclemencias climatéricas, por la pérdida de la vegetación al ser destruida la capa vegetal 
(microorganismos) por efecto de los rayos solares y también controlar la desaparición de la fauna que 
nos provee de proteína de origen animal. 

ii. La amenaza ambiental no es un cuento, el cambio climático es visible y sus consecuencias se 
agravan año a año, la necesidad de controlar sus efectos es inmediata y sin reparos. 
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3. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

A.  La propuesta de solución.  
 
I. Estrategias para el cambio REINGENIERIA AGROPECUARIA. 

a. Empresa Generadora para ese cambio. 

i. Premisas. 

 Para muchos sería muy cómoda la posición de esperar a que se desarrollen los 
acontecimientos para actuar en consecuencia, ya sea emigrando a otro lado con menos 
problemas o tratar de capotear la situación de la mejor manera.  

 Enfrentar la problemática en el campo es una tarea titánica hasta para el mismo Estado, que 
hoy se debate entre el desarrollo de programas y el control de la corrupción para aplicarlos. 

 Los empresarios privados por su propia iniciativa, no ven aliciente en invertir con los 
riesgos que se corren y con la inseguridad que tienen ese tipo de inversiones. 

 Pero lo razonable es que si conocemos los riesgos, vemos latente una catástrofe social y 
económica que afectará a todos por igual ¿por qué no hacer algo para evitar la catástrofe? 

ii. Opciones. 

 Retener a los propietarios rurales en el campo y motivar a muchos emigrantes amontonados 
sin esperanza en las ciudades a retornar a sus parcelas con opciones diferentes al contar con los 
medios para beneficiar su producción, eliminando sus lastres como son sus tradiciones, 
intermediarios y dependencia de los precios de cosecha aumentando sus ingresos al beneficiar 
productos que hoy desperdician. 

 Si el núcleo campesino tiene ingresos suficientes al beneficiar íntegramente toda su 
producción, mejora su calidad de vida, aumenta el circulante en las veredas y en los cascos 
urbanos de los Municipios, se elevan los ingresos para toda la comunidad, recuperando la 
estabilidad perdida y paulatinamente se puede ir desplazando la violencia que ya tiene menos 
razón de ser. 

 El efecto simultáneo de ese aumento de la producción, beneficia a los residentes en las 
grandes ciudades que van a obtener productos a menores costos y se disminuye la presión 
urbanística sobre la infraestructura con el retorno de mucho campesino a sus tierras. 

iii. Como lograrlo. 

 La unión hace la fuerza, el principio universal que no podemos negar y que 
desafortunadamente no aplicamos en nuestra vida diaria, obligados por nuestro sistema social 
individualizado por las razones económicas que conocemos y es de ese concepto que debemos 
partir para solucionar toda nuestra problemática en el campo. 
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 Si nos integramos todos, para crear una Alianza Gestora (AG) para un Desarrollo Técnico-
Administrativo-Social y Económico que sirva como Promotora y un eje integrador para que los 
propietarios rurales adquieran conciencia de que tienen alternativas de vivir mejor si se integran a 
la iniciativa y modifican sus tradiciones de cultivo con la garantía de que podrán beneficiarla 
integralmente. 

 Para que eso sea realidad hay que armar una infraestructura que le genere una Unidad 
Productora Básica AgroIndustrial (UPBI) a varias veredas en todos los Municipios de Antioquia 
para que le genere valor a su producción y que le represente intereses económicos, técnicos y 
logísticos a los pequeños propietarios rurales ubicados a su alrededor. 

 Esa Unidad Productora Básica AgroIndustrial (UPBAI) consiste en una Central de Materias 
Primas (CEMAP) dotada con una Caldera que le genere vapor, un compresor para gases 
refrigerantes (CO2) y una planta para potabilizar el agua. 

 A su alrededor se instalan equipos para beneficiar Frutas, Verduras y Hortalizas, Cárnicos, 
Lácteos, Aromáticas y plantas medicinales, además de la producción en pequeña escala de 
Biocombustibles como Etanol a partir de Biomasa y Biodiesel a partir de aceites vegetales 
obtenidos de las diferentes semillas propias de cada región. 

 La Empresa Promotora también establece una Comercializadora para que se encargue de 
colocar toda la producción garantizándole los ingresos a todas las Unidades. 

b. Modelo de Producción. 

i. Conformación de las Granjas Integrales Autosuficientes. 

 Nuestro suelo aparentemente fértil pero su condición tropical nos obliga a realizar una 
rotación de cultivos permanente, para permitir que el suelo se regenere en forma natural sin la 
necesidad de utilizar agroquímicos, Los técnicos y por las experiencias realizadas, se deduce que 
la extensión ideal para una perfecta rotación sostenible en nuestra suelo tropical es de mínimo de 
240 hectáreas. 

 

 En nuestro Departamento es muy contada la finca que tiene esa extensión y esto equivale a 
una de las dificultades que tienen los productores y un elemento de ineficiencia y sobrecosto para 
su producción. 
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 La fórmula para conseguir mejores resultados y soslayar ese problema, parte de la 
sensibilización de la comunidad para que participe en el proceso de integración de todas las 
familias aledañas al proceso productivo y de la concientización para que entienda que la que 
produce no es la escritura del predio, sino la voluntad de todos para obtener beneficios conjuntos 
para toda la comunidad. 

 La Alianza Gestora promueve y dirige esta integración hasta que se crea una Unidad 
Productora Básica Agropecuaria (UPBA), como una Sociedad Anónima por acciones que puede 
ser Simplificada en la que participan todos los miembros de la Comunidad, con su Junta Directiva 
y equipo administrativo asesorado por la AG. 

 Cada Familia constituida como Empresa ya sea Colectiva o Asociativa, participa como socia 
de la UPBA aportando el valor de su tierra por lo que recibe dividendos de acuerdo a su aporte y 
recibe ingresos al participar del programa de producción con salario o contratando trabajos por 
resultados. 

 De esta manera se pueden planificar los cultivos, integrando lo más posible para abandonar 
la mala práctica de los Monocultivos y convertir los predios en empresas productivas con la 
ventaja de que se va a colocar el mayor valor agregado posible, que garantiza una variedad de 
opciones de ingresos garantizados por el aprovechamiento integral de la biomasa, por ejemplo, 
producto que ahora es un costo sin beneficio ninguno.  

ii. La Unidad Productora Básica (UPBAI). 

 La Alianza Gestora define la ubicación de la UPBAI (la propuesta contempla hacerlo en 
varias veredas de todos los Municipios de Antioquia), la construye y la pone a funcionar con sus 
propios recursos constituyéndola como Empresa Sociedad por acciones, luego de que la 
Comunidad esté organizada, le vende las acciones a la Comunidad organizada en la Vereda. 

 La Integración de los propietarios rurales tiene hoy varios incentivos económicos por parte 
del Estado, siendo beneficiarios de ICR para los proyectos productivos que emprendan, además 
de contar con el apoyo técnico de las UMATAS. 

 En el proceso de modificación de cultivos avanzando en una reforestación productiva y la 
práctica de la ganadería silvo-pastoril, existen incentivos internacionales validados como Bonos 
de Carbono certificables por INCONTEC. 

 Es de anotar que si algunas propietarios de predios aledaños no quieren participar como 
socios, no importaría, ya que la planta está produciendo y a ellos se les puede comprar su 
producción aunque con menores beneficios que para los socios que tendrían prioridad en la 
compra y en los precios. 
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II. .Las Unidades Productoras Básicas Agropecuarias UPBA (Granjas Integrales Autosuficientes). 

c. Modelo Agropecuario. 

i. Integración de Cultivos. 

 La propuesta pretende integrar a pequeños y medianos propietarios rurales para obtener las 
áreas suficientes para realizar la integración y rotación de los cultivos en una iniciativa de 
desarrollo libre de intereses económicos individuales, que busque aprovechar toda nuestra 
riqueza en biomasa utilizándola para producir alimentos y biocombustibles. 

 Utilizando un modelo de cultivos integrados, de forma que la regeneración del suelo sea 
permanente, utilizando plantas arbóreas para elevar el horizonte foliar para disminuir la 
temperatura del suelo y obtener mejores beneficios al perder menos microorganismos por efectos 
del sol y el resecamiento. 

ii. Producción certificada con BPA y Global Gap. 

 La iniciativa está diseñada para proyectar nuestra capacidad de producción hacia los 
mercados nacionales e internacionales, estableciendo proyectos productivos diseñados para 
obedecer las normas nacionales BPA e internacionales de Global GAP, certificados a partir de la 
integración y rotación de cultivos para evitar el uso de agroquímicos y el uso de controles 
biológicos de las plagas para evitar el uso de plaguicidas químicos fosfatados. 

 Los mercados internacionales están abiertos a nuevos productos, especialmente a alimentos 
deshidratados o en conservas que no representen riesgo por contaminación al manipularlos en 
largos viajes. 

iii. Beneficio total de la producción de biomasa. 

 Toda la producción agrícola se puede utilizar: 

1. Fru-ver Hortalizas Frescas empacadas al vacío. 

2. Fru-ver Hortalizas Deshidratados.  

3. Fru-ver Hortalizas Encerados. 

4. Fru-ver Hortalizas Envasados en vidrio. 

5. Fru-ver Hortalizas Enlatados. 

6. Fru-ver Hortalizas Mermeladas 

7. Liofilizados. 

8. Mezclas lácteas. 
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9. Mezclas Aromáticas. 

10. Aceites esenciales. 

11. Plantas Medicinales deshidratadas. 

12. Plantas Medicinales en esencias. 

13. Productos cárnicos ahumados. 

14. Productos cárnicos enlatados. 

15. Productos cárnicos secos y envejecidos. 

16. Productos cárnicos empacados al vacío. 

17. Quesos Procesados y parafinados. 

18. Bebidas lácteas saborizadas con frutas tropicales. 

19. Yogourt simple y saborizado. 

20. Kumis simple y Saborizado. 

 La Biomasa y excedentes no utilizados en los procesos. 

1. Al utilizar enzimas para desdoblar la celulosa en pequeñas escalas, se obtiene un 
mosto que puede alcanzar los niveles de fermentación ideales para destilar y obtener 
alcoholes de muy buena calidad en procesos para destilar entre mil y 10 mil litros día de 
etanol. 

2. Construyendo tanques en acero inoxidable con un tamaño que permita su 
manipulación, se pueden repartir entre las familias integrantes de la Unidad, para que ellos 
mismos trituren la biomasa y le inoculen las enzimas, preparando el mosto que cuando 
alcance los grados brix ideales lo trasladen a la Unidad, lo que hace rentable el ejercicio 
industrial aumentando las posibilidades de ingreso para el grupo de propietarios rurales 
integrado a la iniciativa. 

3. De la destilación de alcoholes quedan varios subproductos, entre ellos el CO2 
utilizable como refrigerante en los compresores de las cámaras de congelación y 
refrigeración de las plantas de proceso, además de tener el vapor y el refrigerante para los 
procesos de Liofilización. 

4. Como sobrante del proceso, quedan compuestos orgánicos sólidos que se pueden 
utilizar como alimento para animales. 

5. La viñasa resultante después de enfriada se utiliza como fertilizante. 
 

mailto:info@redpaisa.


 

Titulo: Anexos del Plan de Negocios Fecha: 24/04/10 

Código: 1-12-DA-DO-11-001 Norma: NTC 7.2.2 - ICS – 03.120.10 Página:  21/63 

 

CONFIDENCIAL – El presente documento es propiedad de Gustavo Mejía Quintero y se presenta para su evaluación y no podrá ser usado para 
otro propósito, al momento de firmar el recibo se acepta esta condición,  Ver Anexos, Flujo de fondos, Programa de costos, Ingresos totales.  

Comunicarse con info@redpaisa.com Cel. 300 613 5721 
 

 Las Semillas para producir aceite vegetal. 

1. Una instalación versátil para manipular las distintas clases de semillas de las 
diferentes regiones y complementadas con el fomento para la producción de Jatropha 
Curcas o piñón blanco. Como cercas vivas que es una oleaginosa de muy buenas 
perspectivas para la mejora de los suelo y soporta muy bien los climas cálidos y suelos 
arenosos, arcillosos o deficientes 

2. De la producción de aceites, queda la torta de oleaginosa que sirve como base para 
concentrado de animales y los excedentes del descascarado se utilizan como abonos 
orgánicos.  

iv. El empleo de mano de obra rural. 

 La Unidad Productora Básica Agropecuaria al aplicar un modelo de producción por 
responsabilidad o por resultados (con alto valor agregado, que se llama ahora por contrato) nos 
puede cambiar el panorama de la falta de empleo rural con buenos ingresos y permitirá el retorno 
de muchos jóvenes al campo, generando la solvencia necesaria para retenerlos, evitando así su 
emigración a las ciudades y su posible vinculación a la delincuencia por falta de recursos 
económicos. 

 La integración de todos los propietarios grandes y pequeños con su entorno vinculándolos a 
los planes de producción de la Unidad que se proyectan al planificar la producción representa una 
solución viable establecer las necesidades de mano de obra para la producción y así poder 
distribuir la mano de obra existente y verificar anticipadamente si hay necesidad de traer más 
mano de obra o de buscarle oficio si no se copa toda la existente. 

III. Continuidad en el proceso de gestión en el Municipio. 

d. La Alianza Gestora (AG) constituida como EPSAGRO. 

i. Gestión de la EMPRESA Promotora del Desarrollo Municipal. 

 La AG gestiona la integración de todas las UPBA e invitando a todos los habitantes del 
Municipio para participar en la creación de una Empresa que sea Promotora del Desarrollo 
Municipal (EMPRODEM), quien será la encargada de coordinar y planificar la producción del 
Municipio, con la figura de una Sociedad Anónima de Economía Mixta de carácter Privado para 
que el gobierno pueda participar con aportes para los planes y proyectos definidos por todos. 

 La AG Como EPSAGRO lidera la gestión de integración de todas las Unidades, conociendo 
de sus deficiencias y necesidades, integra una solución necesaria para los problemas de la 
mayoría de los Municipios de Antioquia como es el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos y la 
generación de energía. 

 Con los antecedentes descritos y que se analizan profundamente en otro estudio, se elabora 
y presenta un plan de Pre factibilidad para la construcción de unas instalaciones en la cabecera 
Municipal para solucionar los problemas como el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos, 
(RSU), la Generación de Energía y para completar los procesos industriales que no sean rentables 
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por diversas razones en las UPBAI con el fin de colocarle un alto valor agregado a toda la 
producción en el Municipio. 

 Se trata de explotar todas las posibilidades de producción rentables que tenga el Municipio, 
incluyendo la instalación de Unidades Productoras Básicas Mineras si hay posibilidades de 
explotación en el Municipio.  

e. Las Unidades Múltiples Agropecuarias (UMA). 

i. La Central de Materias Primas (CEMAP). 

 La Unidad Múltiple Agroindustrial (UMA) igual que las UPBAI tienen la Central de Materias 
Primas que le suministra el Vapor y las utilidades necesarias para que funcionen las otras 
industrias a menores costos. 

 La EMPRODEM contrata el estudio de Factibilidad para su construcción y funciona como la 
responsable para presentarlo a las entidades de crédito dispuestas a financiar este tipo de 
proyectos que son rentables y con proyecciones sociales. 

 El objetivo de la Unidad Múltiple Agroindustrial (UMA) busca integrar la solución a 
necesidades sentidas de la Comunidad como es el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos en el 
Municipio utilizando procesos de punta como es el de Pirolisis en vació para convertir esos 
residuos sólidos, incluyendo plásticos en combustibles. 

 Añadiendo una planta procesadora de hidrógeno, se obtiene un combustible limpio para 
generar el vapor de alta presión que se necesita para generar energía eléctrica, el excedente de 
vapor de las turbinas se utiliza en los procesos de destilación y beneficio de las demás industrias 
que se instalen alrededor de la CEMAP. 

ii. Industrias Anexas. 

 Con el vapor de alta presión y con el CO2 excedente de la destilación alcohólica se obtienen 
los elementos básicos para liofilizar cualquier producto, contando con la ventaja de que su fácil 
colocación en los mercados internacionales. 

 La Planta de destilación en la UMA puede ser de mayor capacidad igual que su 
almacenamiento, que quede con condiciones de recibir alcoholes de las UPBA y esperar hasta 
que sean remitidos a las plantas de mezcla para los derivados de petróleo. 

 De acuerdo con el nivel de producción ganadera, se puede diseñar una planta de sacrificio 
para bovinos de mayor capacidad, beneficiando integralmente todos los subproductos. 

 Montaje de una planta de curtimbres y marroquinería para generar empleo para mano de 
obra en artesanías de cuero como calzado, aperos, etc. 
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iii. Beneficios Sociales para el Municipio. 

 Al establecer una relación directa entre la comunidad urbana y rural, permite pensar en 
disminuir el desempleo rural en el Municipio, aprovechando integralmente todos sus recursos. 

 La participación activa de la comunidad, la empresa privada y las entidades del Estado en el 
proceso de producción, organizando una estructura para que le coloque valor agregado final a 
toda la producción, incluyendo productos adicionales a la producción de alimentos como Fique, 
Guadua, la Iraka, etc.. 

f. Arbol de Soluciones. 
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Solución: Establecer a la familia como base en un modelo de 
producción por resultados. 

i Con la estrategia participativa se acoge la norma OHSAS 18000. 
 

Sistema Económico Colectivo 
Liderazgo Natural 

Expande y valoriza al ser humano 
 

Tranquilidad 
+ 

Distribución Equilibrada de los beneficios 
+ 

Disminución de los costos 
+ 

Equidad 
+ 

Construcción de la Convivencia Pacífica 
 

Con la tranquilidad de tener las cuentas resueltas 
Se evoluciona hacia otras metas y valores 

Tomando importancia el conocimiento, el arte y la investigación 
 

Mejores resultados para la comunidad. 
 

Productividad Colectiva Beneficio como Objetivo 

Beneficio Colectivo La Familia es la Protagonista 

 Producción por Resultados 
 

Importan los resultados 

Recupera los Valores  Evolución ilimitada 
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B. Proyecto Técnico: Desarrollos Técnicos para la Agroindustria. 

I. Diseño y Fabricación de Equipos para la Agroindustria. 

g. Suministro de Equipos 

i. Estructura. 

 Crear una estructura industrial metalmecánica y de Ingeniería para poner al alcance de los 
propietarios rurales los equipos necesarios para beneficiar totalmente la producción, a unos 
costos muy acordes con el mercado, quizás en mejores condiciones que otros similares, para 
facilitar los procesos de integración de los propietarios rurales.  

ii. El equipo necesario para fabricar las UPBAI. 
 

 Hay que contar con una infraestructura dotada de lo indispensable para fabricar todos los 
equipos que se necesitan para poner a funcionar las UPBAI. 

iii. Se necesita de: 
 Cizalla eléctrica con capacidad de corte hasta 3/8” x 3.05 mts”. 

 
1. Costo estimado $ 120’000.000 
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 Dobladora para metales hidráulica para lámina hasta 1/2” x 4.0 Mts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Costo estimado $ 150’000.000 
 

 Torno con capacidad de 0.80 Mts de volteo y 2.5 mts de bancada. 

 
1. Costo estimado $ 40’000.000 
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 Centro de mecanizado con 10 herramientas y 2.00 Mts de bancada. 

 
 

1. Costo estimado $ 140’000.000 
 

 Fresadora Universal. 

 
1. Costo estimado $ 80’000.000 
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 Rectificadora de cabezal. 

 
1. Costo estimado $ 80’000.000 

 
 4 soldadores MIG. 

 
 

1. Costo estimado $ 36’000.000 
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 5 soldadores tig ESAB 410C de 450 amp. 
 

 
 
 

1. Costo estimado $ 30’000.000 
 

 1 Cortador de Plasma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Costo estimado $ 10’000.000 
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 4 Mesas para trabajo pesado. 

 
 

1. Costo estimado $ 30’000.000 
 Laboratorio electro-electrónico. 

 

 
 

1. Costo estimado $ 10’000.000 
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 Cilindradora de lámina manual hasta cal. 18. 

 
 

1. Costo estimado $ 50’000.000 
 

 Compresor de aire de 250 Lbs,. 
 

 
 
 

1. Costo estimado $ 30’000.000 
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 Trozadora circular para metales. 

 
1. Costo estimado $ 2´000.000 

 
 Herramienta de mano suficiente para el trabajo. 

 

 
1. Valor estimado $ 30’000.000 
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 Dobladora manual hidráulica de Tubo desde ½” hasta 3” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Valor estimado $ 12´000.000. 
 
 
 

 Para cumplir con el objetivo de producir entre 4 y 10 grupos de equipos por UPBA es 
necesaria a implementación de un modelo de producción en serie de los productos, nos permitirá 
reducir costos por compras en escala. 
 El hecho de ser fabricantes y conocer en detalle la situación del mercado de materiales e 
insumos necesarios para fabricar la mayor parte de los productos, nos permite tener una 
seguridad en los costos y en las utilidades. 

 De hecho, la propuesta de este plan de negocios, se eleva a construir una infraestructura 
dotada de lo necesario para implementar líneas de producción metalmecánica utilizando toda la 
tecnología existente en el mundo para estos esarrollos, incluyendo la robotización de muchas 
funciones y operaciones repetitivas.  
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iv. Equipos a Fabricar. 

 Despulpadora, 

  Dosificador Empacador  

 Cuartos Frios Congelación y Cuarto Frio de Refrigeracion. 

 Horno Cocción Ahumado 

 Horno Deshidratador y Carros deshidratadores 

 Licuadora Emulsificadora. 

 Marmitas a Vapor. 

 Lavadoras de frutas. 

 Mesas de proceso. 

 Picadora para Pasto. 

 Molino de Martillos. 

 Selladora de Latas. 

 Empacadoras y Selladoras. 

 Empacadora al vacío. 

 Autoclave. 

 Tanques para fermentación de Biomasa. 

 Caldera. 

 Tanques para Fermentación del Mosto. 

 Torres para destilación. 

 Tanques para almacenamiento. 

 Descascaradores de semillas. 

 Tanques de cocción para semillas. 

 Filtroprensa para aceites. 
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v. El Suministro de información y tecnología confiable y segura. 
 En alianza con las entidades del agro, profesionales liberales y especialistas en 
biotecnologías y ciencias agropecuarias, se establecen los grupos de trabajo para asesoría y 
asistencia técnica para la elaboración de los programas de producción, programación de siembras 
y formas de cosecha. 
 Para mayor seguridad de las UPBA  constituidas se ofrece la asistencia técnica apoyada en 
nuestra condición de EPSAGRO para garantizar la capacitación y el entrenamiento del personal en 
la forma de operación de los procesos y equipos. 

h.  Eliminación de los Sobrecostos de la producción. 
i. Exagerada intermediación Comercial. 

 Otro argumento importante es la integración en los proceso de compra en escala que se 
pueden aplicar para disminuir los costos de inversión para la adquisición de los productos 
necesarios en los procesos productivos. 
 Los canales de distribución de la gran mayoría de los productos industriales, tienen sus 
costos definidos por el costo de transporte, de forma que se recurre a un proceso de 
intermediación por parte de distribuidores que acumulan varios productos para realizar el 
mercadeo, hecho que le genera un problema a los pequeños productores que se tienen que 
someter a las condiciones impuestas por estos intermediarios quienes abusan de los plazos y de 
las devoluciones, generando un sobrecosto a la mayoría de los productos de consumo masivo, 
eso queda solucionado al integrarse en el modelo que puede asumir los modelos de venta sin 
perjuicio para los productores.  

i. Descripción de los Equipos. 

i. UPBA Listado de equipos y sus precios. 

 Despulpadoras. 

1. Equipos diseñados en varias capacidades entre los 250 Kg/hora hasta 10 Tn/día. 

2. Se pueden fabricar en varias especificaciones y con tamiz intercambiable para 
procesar los diferentes tipos de frutas. 

 Con este equipo se pueden procesar cualquier tipo de freta, beneficiando su pulpa para 
homogenizar, deshidratar, pulverizar o envasar. 
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1. El precio varía de acuerdo con su capacidad. 

a. Para 250 Lts $ 8’500.000. 

b. $ 16’000.000 para 1 Tn/hora. 

 Dosificador Empacador de líquidos. 

1. Equipo diseñado para empacar líquidos en bolsas plásticas. En varias presentaciones, 
desde ¼ de litro hasta 5 litros. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Fabricadas en acero inoxidable y materiales propios para la industria alimenticia, con 
niveles de automatización escalables de acuerdo con las exigencias del proyecto. 

3. El costos es variable de acuerdo con la capacidad y la automatización: 

a. Manual sin formado de bolsa $ 16’000.000 

b. Semiatomática $ 25’000.000 y Automática $ 32’000.000. 
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 Selladoras para Latas. 

1. Equipo para enlatar alimentos, diseñado para operación seminual pero de muy buen 
rendimiento. 

2. Equipado para envasar diversos tamaños de latas. 

 
 

3. Valor estimado $ 30’000.000 
 

 Selladoras envasadoras. 

1. Construidas para altos rendimientos y variedad de usos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Precio estimado para 4 máquinas $ 10’000.000. 
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 Empacadoras al Vacío. 

1. Diseñadas para trabajo continuo, pueden empacar productos cárnicos, lácteos, fruver. 

2. Construidas en acero inoxidable. 
 

 

3. .Costo aproximado $ 10’000.000 

 Cuartos Frios de Congelación y Refrigeración 

1. Equipos diseñados en varias capacidades entre los 4 Tn hasta 10 Tn. 

2. Se pueden fabricar en varias especificaciones y con variables de entrepaños 
dependiendo su uso. 

3. Se diseñan para utilizar toda la producción, conservando lo necesario hasta trasladar al 
sitio para el beneficio final. 
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4. El precio varía de acuerdo con su capacidad. 

a. Para 4 Lts $ 27’000.000 

b. $ 54’000.000 para 10 Tn. 

 Hornos para Cocción y ahumado, (Corazón). 

1. Equipo diseñado para procesar productos alimenticios con cocción a vapor vivo con 
temperatura controlada en la cámara y dentro del producto. 

2. Tiene entrada de aire caliente para secado rápido, con capacidad para elevar la 
temperatura a niveles de horneado. 

3. Está diseñado para procesar cárnicos, mermeladas, frutas y verduras. 

4. Se diseñan para funcionar con 1 carro de 1.00 x 1.00 x 2.00 mts. 

5. Fabricadas en acero inoxidable y materiales propios para la industria alimenticia, con 
niveles de automatización escalables de acuerdo con las exigencias del proyecto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. El costo es variable de acuerdo con la capacidad y la automatización: 

a. Horno de 1 Carro $ 60’000.000. 

b. Horno de 2 Carros $ 120’000.000 y de 4 Carros $ 160’000.000. 
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 Hornos Deshidratadores y sus carros. 

1. Equipos diseñados en varias capacidades entre los 250 Kg/hora hasta 10 Tn/día. 

2. Se pueden fabricar en varias especificaciones y carro porta bandejas. 

3. Con este equipo se pueden deshidratar productos vegetales y frutas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. El precio varía de acuerdo con su capacidad. 

a. Para 250 Lts $ 8’500.000 

b. $ 16’000.000 para 1 Tn/hora.: 

 Licuadora Emulsificadora Industrial. 

1. Equipo diseñado para licuar y homogenizar sólidos vegetales y frutas consiguiendo  
niveles de partículas a mesh 600. 

2. Licúa y homogeniza en un solo proceso con varios pasos disminuyendo manipulación 
del producto y su calentamiento en el proceso de particulación. 

3. Construida totalmente en acero inoxidable ASTM 304.y las cuchillas en 430 C. 

4. Se construye con capa ciudades entre 250 y 3000 Lts/hora. 

5. Fabricadas en acero inoxidable y materiales propios para la industria alimenticia, con 
niveles de automatización escalables de acuerdo con las exigencias del proyecto. El costos 
es variable de acuerdo con la capacidad y la automatización: 

a. El costo de $ 18’000.000 para 250 Kg/hora. 

b. 500 Kg Hora $ 26’000.000 Y 1.000 Kg/Hora $ 40´000.000. 
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 Marmitas a Vapor 

1. Equipos diseñados en varias capacidades entre los 200 Lts hasta  5000 Lts. 

2. Se pueden fabricar en varias especificaciones y con variables de entrepaños 
dependiendo su uso. 

3. Se diseñan para la cocción de los productos en bruto, para garantizar su inocuidad 
necesaria hasta trasladar al sitio para el beneficio final. 

 
 

 

4. El precio varía de acuerdo con su capacidad y los accesorios como el agitador o el 
volcable.. 

a. Para 200 Lts $ 18’000.000 

b. $ 54’000.000 para 1500Lts. 
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 Lavadora para frutas y verduras. 

1. Equipo diseñado para procesar productos alimenticios con un lavado no agresivo con 
la corteza, manteniendo consistencia y textura de los productos. 

2. Tiene entrada de agua fría, caliente y aire caliente para secado rápido. 

3. Está diseñado para procesar frutas y verduras. 

4. Se diseñan para funcionar con capacidades desde 250 Kg hasta 1 Tn/hora 

5. Fabricadas en acero inoxidable y materiales propios para la industria alimenticia, con 
niveles de automatización escalables de acuerdo con las exigencias del proyecto. 

 

6. El costo es variable de acuerdo con la capacidad y la automatización: 

a. Para 250 Kg/hora $ 8’000.000. 

b. Para 1 Tn/hora $ 16’000.000. 

 Mesas para proceso. 

1. Fabricadas en acero inoxidable reforzadas para trabajo pesado 

2. Se pueden fabricar en varias especificaciones de acuerdo con el trabajo que se va a 
realizar. 

3. Con pozuelos de profundidad variable de acuerdo con el uso. 

4. En estas mesas se pueden realizar diferentes procesos.  

5. El precio varía de acuerdo con su capacidad. 

a. Con medidas de 2.50 x 0.70  con entrepaño sencillo $ 1’500.000 

b. Con medidas de 2.80 x 0.70 con entrepaño y pozuelos dobles $ 2.400.000: 
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 Conjunto de Picadora de Pasto y Molino de Martillos. 

1. Equipo diseñado para picar el pasto y excedentes vegetales con el fin de alimentar 
animales y procesar biomasa para permitir su pulverización para disminuir el tiempo en el 
proceso de desdoblamiento enzimático. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. El costo es variable de acuerdo con la capacidad y la automatización: 

a. Para una producción de 500 Kg/hora $ 9´000.000 

b. Para un aproducción de 2 Tn/hora $ 20´000.000. 
 

 Autoclave 

1. Equipos diseñados en varias capacidades entre los 1 Tn hasta 10 Tn. 

2. Se pueden fabricar en varias especificaciones y con variables de entrepaños 
dependiendo su uso. 
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3. Se diseñan para utilizar toda la producción, conservando lo necesario hasta trasladar al 
sitio para el beneficio final. 

 

 

4. El precio varía de acuerdo con su capacidad. 

a. Para 4 Lts $ 27’000.000 

b. $ 54’000.000 para 10 Tn. 

 Caldera. 

1. Equipos diseñados en varias capacidades entre los 5 BHP Kg/hora hasta 100 BHP 

2. Diseñadas para obtener grandes economías en combustible, utilizando gas natural, 
propano, Carbón con ayuda de inyectores de hidrógeno. 

3. Con este equipo funcionan los hornos de cocción y ahumado, las marmitas, los 
deshidratadores, las torres para destilación de etanol, la cocción de semillas, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. El precio varía de acuerdo con su capacidad. 

a. Para 10 BHP Lts $ 30´000.000 

b. $ 120’000.000 para 100 BHP. 
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 Planta para la Producción de Ethanol. 

1. Plantas diseñadas para pequeñas escalas pero con proceso de fermentación y 
destilado continuo. 

2. Plantas que utilizan la Segunda Generación de etanol a partir de biomasa. 

3. Capacidad variable de 500 hasta 10.000 litros día. 

 

4. Capacidad y Costo. 

a. Para la capacidad entre 500 y 500 L/día $240´000.000. 

b. Entre 2000 y 10.000 Lts/día   $ 440´000.000.  

 Tanques para Fermentación. 

1. Equipo diseñado para fermentar biomasa, inoculando enzimas para realizar el proceso 
previo a la destilación. 

2. Son diseñados para facilitar su transporte a la Unidad Múltiple del Municipio. 

3. Está diseñado para procesar cualquier tipo de biomasa. 

4. Se diseñan para funcionar con 1 carro de 6.00 x 1.00 mts. 

5. Fabricadas en acero inoxidable y materiales propios para la industria alimenticia. 
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6. El costo es variable de acuerdo con la capacidad. 

a. Cada tanque de 1m3 $ 4’000.000. 

b. Para copar mil litros día se necesitan mantener una reserva de 10 tanques $ 
40’000.000 

 Planta para la extracción de aceites vegetales. 

1. Plantas compactas con varias instalaciones para descascarar diversas semillas. 

2. Proceso de prensado por baches. 

3. .Se pueden procesar diversos tipos de semillas. 

 

4. Costo. 

a. Para una producción entre 300 y 2000 Lts/día $ 180’000.000. 
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4. Ficha Técnica de la Operación económica. 

A. Portafolio de Servicios Ofrecidos al inscribir la Alianza Gestora ALGEDEAN como EPSAGRO: 

I. Asistencia Técnica para los propietarios rurales en el proceso de integración. 

a. Asesoría Directa. 

i. Asesoría para la integración. 

 Un gestor entrenado y con experiencia en gestión social inicia la fase de socialización de la 
propuesta entre la comunidad del Municipio para seleccionar la vereda asumiendo que su 
localización sea estratégica y le sirva a una cantidad grande de productores. 

 El Gestor presta una asesoría Legal para conformar las empresas que lideran los procesos 
de integración en las veredas y realiza el proceso de sensibilización y capacitación para motivar a 
la población urbana para asociarse y conformar la UPBA, concretando las actividades pertinentes 
en la constitución de la sociedad. 

ii. Gestión de investigación y prospección de negocios. 

 Cada asesor, recibirá un entrenamiento adecuado, señalando los parámetros para la 
prospección de negocios en los  Municipios escogidos para instalar las UPBA. 

iii. Asesoría técnica. 

 Se toman los datos y se elaboración de los proyectos de factibilidad para cada UPBA y se 
definen las propuestas para cada granja. 

iv. Tiempos de cada proyecto. 

 Definida la vereda se realizan los estudios de localización y geo climáticos del proyecto, 
trabajos que pueden definirse en 15 días. 

 Se inician los trabajos de acondicionamiento del terreno y las obras complementarias a las 
que haya lugar en un tiempo de 15 días promedio 

 Coordina la preparación de los terrenos en la ubicación determinada en el proyecto y el 
montaje de los equipos. 

 La fabricación de los equipos esta proyectada para entregarse en 30 días. 

 El montaje y puesta en marcha 30 días. 

 La entrega de los equipos se realiza a los 30 días de la contratación. 
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v. Acompañamiento. 

 El Gestor realiza las tareas correspondientes para convertir a la UPBA Empresa como 
Sociedad por Acciones, realizando la presentación a la comunidad y demostrando los beneficios 
económicos y sociales que conlleva ser asociados de la empresa. 

 Instruyen a la Comunidad para que se organicen como empresa, legalicen su estructura para 
que realicen su presentación a las entidades de crédito para elaborar y ejecutar el proyecto de 
ingeniería definitivo para cada granja. 

 

B. Instalación Industrial. 

I. Conformación de una estructura Industrial especializada. 

b. Argumentos para el montaje del taller. 

i. Modelos aptos para el mejor funcionamiento de las UPBAI. 

 La adquisición de los equipos tiene varias opciones que son válidas, se puede contratar la 
fabricación de todo el conjunto externamente, pero hay varios argumentos que hay que analizar: 

1. Costo del Know How, si se contrata externamente hay que pagarlo a cada equipo que 
se compre. 

2. En el caso de tecnologías especiales, el costo de la investigación y desarrollo eleva 
demasiado los costos si se compran las plantas completas como es el caso del etanol y de 
los aceites. 

3. Teniendo la ingeniería básica y la experiencia en fabricación, al fabricar directamente 
todos los equipos hay una disminución de costos. 

4. Existe un beneficio directo al no depender de terceros para el control de producción. 

5. Hay beneficio también en el caso del seguimiento y mantenimiento de los mismos en 
la fase post producción. 

c. Descripción de la infraestructura necesaria para la fabricación.. 

i. La fabricación de los equipos y dadas sus especificaciones que son casi que similares en todas 
las UPBAI y se puede programar su fabricación en serie. 

1. Sección1 para el corte y doblez de lámina en acero inoxidable. 

2. Sección 2 de Carpintería metálica inoxidable, armado y Soldadura. 

3. Sección 3 de Carpintería metálica en acero al carbón, armado y soldadura  
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4. Sección 4 de Acabado, pulido y brillado. 

5. Sección 5 para el manejo de maquinado y rectificado de piezas. 

6. Sección 7 para instalaciones eléctricas e instrumentación. 

7. Sección 8 de acabado de superficies, sand blasting y pintura.. 

ii. Capacidad de funcionamiento. 

 Las necesidades de producción. 

1. 2 Conjuntos por mes durante los primeros 6 meses, luego se aumenta a 3 y luego a 4 
después de un año de funcionamiento, usando la misma estructura, con más personal. 

2. El aprovisionamiento de materiales, puede realizarse aprovechando los descuentos por 
escala favoreciendo el costo final de los productos. 
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C. Empresa Comercializadora. 

I. Creación de la estructura Comercial. 

d. Argumentos para establecer la comercializadora. 

i. La garantía para el éxito de la iniciativa depende de la venta de la producción. 

 La actual dependencia de los productores rurales de los intermediarios es la causa del 
desequilibrio económico y todas sus consecuencias. 

 Es necesario tener una estructura propia para asumir la venta de la producción sin depender 
de terceros o de intermediarios. 

e. Integración de todas las formas Comerciales. 

i. La distribución mayorista. 

 Es necesario mantener un buen contacto con clientes mayoristas, pero controlando la 
cartera. 

 La venta en grandes superficies tiene el inconveniente del pago retrasado y devoluciones, 
hay que visualizar su reemplazo. 

ii. Distribución minorista. 

 Establecer un canal de ventas Tienda a Tienda con un amplio portafolio para distribución y 
seguimiento. 

iii. Negocios a través de la red Interactiva. 
 La oportunidad de realizar negocios a través de la red aumenta a medida que se van 
afiliando proveedores y productores. 
 Con el paso del tiempo, se aumenta el cubrimiento como consecuencia de la transmisión 
popular. 
 La campaña publicitaria y la credibilidad de la empresa como coordinadora de gestión, son 
otra garantía de éxito. 
 Cubrimiento regional. 
 El objetivo propuesto a largo plazo, es el de conseguir un cubrimiento del 5% de la 
población en la región, con servicios y negocios en doble vía. 

iv. Exportaciones. 
 La Comercializadora se establece como trading con conexiones en todos los países donde 
hayan colombianos. 

f. Estructura necesaria para la comercialización. 

i. Call Center. 

 Una instalación para la atención telefónica de los pedidos. 
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ii. Bodega y centro de despachos. 

 Un centro de acopio para los productos con la infraestructura adecuada para manejar 
alimentos. 

1. Cuartos fríos. 

2. Bandas transportadoras. 

3. Muelle para carga adecuado. 

iii. Equipo rodante adecuado para la distribución 

 Camiones para transporte de la carga de las UPMAI hasta el centro de distribución. 

 Camiones para despacho mayorista. 

 Furgonetas para Tienda a Tienda. 

 Nota: Las cifras de la comercializadora se analizan en el plan de negocios de la 
comercializadora. 
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5. Las cifras de la propuesta. 

A. Capital necesario para Iniciar Operaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Estado de Resultados en 10 años de operación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Servicio de la Deuda 
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D. Cuadro de Desempeño en la fabricación de equipos 
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E. Indicadores de gestión 

 
 

F. Los Resultados Esperados. 

 

G. Utilidades a Repartir 
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6. Proyecto Administrativo “ALIANZA GESTORA PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA”, “ALGEDEA”. 

A. Quien propone la Alianza Gestora. 

I. Gestor.  Gustavo Mejía Quintero. 

a. Sus primeros años. 

i. Nacido en Pereira Risaralda, en 1.952, de padre negociante y expendedor de carne, su madre, 
profesora por más de 35 años. Realizó sus estudios primarios en Ulloa (Valle), los secundarios en el 
Seminario Jesús Aníbal Gómez en La estrella Ant. y el Colegio Calazans de Pereira. A raíz del asesinato 
de su padre, asumió los negocios de la familia, desarrollando su actividad alrededor de la carne hasta 
1.970 cuando recibió el apoyo de INCOLCAR para recibir capacitación en Mecánica de frigoríficos 
Manzzini en las instalaciones del frigorífico Swift Armour de Rosario Argentina. 

ii. En Europa. 

 Después de un año en Rosario, se presentó la oportunidad para embarcarse con la 
Compañía Naviera Ocean Cools en el navío Maria Voyacides de bandera liberiana, después de 14 
meses en la compañía, se desembarcó en Holanda, Pasando a Francia, donde trabajó 
para  SOCALTRA (empresa de montajes electromecánicos) durante 5 años participó en varias 
obras en diferentes partes del mundo, como: el montaje del sistema de irrigación por goteo en 
Beer Sheva (Israel), El sistema de refrigeración y tratamiento de aguas del Centro Espacial 
Europeo en Kourou (Guayana Francesa), Sistema de aguas en Tahaa (Tahiti), Montaje de tuberías 
y tanques en la refinería de Shell en Zahandam (Holanda), Montaje del tratamiento de aguas en el 
hotel Holiday Inn en Nairobi (Kenia), especializándose en plantas Degremont (Empresa francesa 
especializada en el tratamiento de aguas) y con la Brunn&Sorrensen (empresa danesa 
especializada en tuberías para el manejo de aguas, refrigeración e irrigación por goteo). 

iii. En Brasil. 

 En 1.976 viajó a Brasil de vacaciones, recibiendo una oferta que lo instaló como socio al 
frente de una empresa de proyectos y montajes industriales (engenharia de projêtos e Obras,SRL 
ENGEPRO), especializada en manejo de aguas, (potable, residual y condensados), en calderas, 
plantas para alimentos y en proyectos agroindustriales entre los que sobresalen: el proyecto 
Frigorífico Agronorte en Araguaina (Goias), el proyecto Cajueiro en Natal (RN), el Polo 
Petroquímico de Camaçarí (Ba) y Canoas (RS), el proyecto Ruropolis, diseñado para el 
aprovechamiento integral de la selva amazónica. La crisis del Brasil en 1.983 generó problemas 
con los socios que llevaron a cerrar la empresa en 1.986. 

iv. En Colombia. 

 De regreso a Colombia quedó impresionado con el desperdicio de recursos por el mal 
manejo de las cosechas y la falta de programación dentro del proceso productivo agropecuario. 
Con el conocimiento adquirido y con tecnología propia (la ingeniería básica) para producir 
alcohol a partir de yuca, inició el diseño de un proyecto agroindustrial que integra los cultivos y 
les coloque un valor agregado inicial en un formato de granja integral y unas instalaciones en 
cada cabecera municipal equipadas con una central de materias primas que genere vapor y a su 
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alrededor instalaciones que beneficien toda la producción agropecuaria como frutas, verduras, 
cárnicos, lácteos, biocombustibles, etc. 

v. En Cali. 

 En esa época, inició en Cali un negocio de fotografía que dejó en manos de la familia para 
desplazarse a los llanos orientales donde compró una finca en la región de la Hermosa (Casanare) 
con el fin de crear un proyecto piloto, sembrando maracuyá y a estableciendo las bases de una 
granja integral autosuficiente, pero por presiones de la guerrilla, tuvo que abandonarla y 
trasladarse a Yopal, por encargo del gobierno de la Intendencia del Casanare, elaboró un proyecto 
para el desarrollo para la margen izquierda del Río Meta y otro para la región de Orocué. Ante el 
recrudecimiento de la violencia en la zona y amenazado por los violentos, tuvo que trasladarse a 
Bogotá por seguridad, donde trabajó para la empresa JAVAR. 

vi. En Medellín 

 Esta empresa está dedicada a la fabricación de equipos para carnicerías y la agroindustria, 
liderando el proceso de cambio de dichos negocios, al incentivarlos para colocarle valor 
agregado a su producción, por conveniencia se trasladó a Medellín donde instaló un negocio en 
la Feria de Ganados de Medellín y En 1.992 Inició la empresa Gum Agroindustrial y Comercial 
dedicada a la fabricación de esos equipos y a la comercialización de ganado. 

 La primera presentación oficial del proyecto en Medellín. 

1. En 1.995 presentó por primera vez el proyecto REDPAISA, ante el Concejo Municipal 
de Medellín, en el que se propuso tomar la Feria de Ganado y el Matadero en Comodato 
para iniciar la implantación del proyecto, permitiendo al Municipio de Medellín atender los 
requisitos de la ley 142 de 1.993, aunque la idea fue bien acogida por la mayoría de los 
concejales, fue férreamente discutida por el sindicato de Empresas varias de Medellín y al 
poco tiempo fue afectado por problemas de seguridad (siendo vacunado y  secuestrado por 
la delincuencia organizada), obligándolo a abandonar todo, radicándose temporalmente por 
seguridad en Ulloa (Valle). 

vii. Fundación de la empresa en Ulloa. 

 En Ulloa desarrolló la idea para ese municipio, presentándola ante la comunidad y el 
Consejo Municipal, con una gestión que creó la Empresa y se presentó el proyecto, para una 
inversión de US $ 4 millones ante las entidades del Departamento, quienes exigieron que 
planeación aprobara el proyecto. 

viii. Presentación y registro en Cali. 

 Emigró a Cali para realizar las labores de gestión para el proyecto REDPAISA, que culminó 
con la inscripción ante el Banco de Proyectos del Departamento del Valle, como proyecto de 
inversión departamental en 1.997, pero sin resultados ya que la dirigencia en la Asamblea 
Departamental no vio utilidad personal en la iniciativa dilatando el tiempo para el Estudio del 
proyecto. La inversión realizada en el proceso de gestión generó una grave crisis económica que 
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no le permitió esperar, regresando a Medellín ese mismo año en búsqueda de nuevas 
oportunidades. 

ix. Continuación de la Gestión en Medellín. 

 Contratado por Metálicas Medellín, prestigiosa empresa metalmecánica de mucha tradición 
en la región, estuvo al frente de la división de operaciones y mercadeo, encargándose de las 
gestiones de comercialización, coordinación de producción y atención a los clientes. 
Simultáneamente continuó la gestión de promoción de REDPAISA ante todas las fuerzas vivas de 
Antioquia, ante las entidades como PROANTIOQUIA, ACOPI, PROMOTORA DE PROYECTOS, 
FADEGAN, ASACOOP, además de realizar la presentación ante muchas entidades 
gubernamentales del sector rural. 

 La crisis económica en la que entró la empresa, motivó su retiro de Metálicas Medellín, 
continuando la implantación del proyecto REDPAISA en el Departamento de Antioquia, con el fin 
de seguir con el proceso de gestión ante los entes gubernamentales, universidades y centros de 
investigación, sin resultados. 

x. La Fundación de la Empresa en Cali. 

 En marzo del 2.000, surgió la oportunidad para continuar la gestión en el Valle, iniciando un 
negocio de mantenimiento para plantas de alimentos, especializado en carnes, sobreviviendo con 
los ingresos de esa actividad, dedicándose también a la fabricación de elementos en acero 
inoxidable como sierras para hueso, mezcladoras para carne y hornos de cocción y ahumado para 
productos alimenticios. En Septiembre 14 de del 2.001 se registro REDPAISA como Empresa 
Unipersonal con el NIT 805.021.136-3 en la Cámara de Comercio de Cali.  

 Hay que anotar que en 1.997 publicó la página como www.RedPaisa.impsat.com.co desde 
esa fecha he venido desarrollando la publicación de la página web del proyecto, en el año 2.001 
inicié el diseño de una nueva estrategia que permita la implantación del proyecto utilizando 
recursos propios derivados de una actividad comercial, implementando una gran base de datos en 
la que trabajo desde esa fecha en el diseño de la página web, que está publicada formalmente 
desde el año 2.006 en dominio propio.  

 A raíz de la relación con los negociantes de carne, ha comercializado carne al por mayor, 
además de prestarle asesoría a varias carnicerías, como la Distribuidora de Carnes Nicolás 
Montes y Carnes Brangus, en los programas de control de calidad, pero la quiebra de la empresa 
Alvesa S.A. firma comercializadora de carnes dentro de los Almacenes la 14, me implicó un 
descalabro económico, que dificultó el inicio de operaciones de REDPAISA en la fecha fijada y la 
razón por la que se presenta este documento solicitando el capital que hace falta para arrancar la 
iniciativa de acuerdo con lo planeado. 

xi. Inscripción de la empresa como prestadora de servicios CDM. 

 Como alternativa para la implantación del proyecto, se buscó apoyo internacional, 
presentando la documentación ante varias entidades, logrando que en marzo del 2.009 REDPAISA 
fuera aceptado como proyecto MDL (Modelos de producción Limpia) y la empresa fuera 
registrada como proveedora de servicios MDL en el “CDM Bazaar”, entidad adscrita a la 

Código de campo cambiado
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“UNFCCC” (United Nations Framework Convention of the Climate Change) de las Naciones 
Unidas encargada de manejar los recursos de los llamados “Cert´s de Carbono” y de la 
aprobación de los proyectos optantes. 

 Cada proyecto en cada municipio tiene un costo aproximado de 6 millones de euros, cifra 
muy alta para pensar en recursos del Estado y menos de particulares, pero al tener la seguridad 
de que cada proyecto es optante para recibir los certificados de carbono por tener objetivos 
eminentemente ambientales, necesitamos el capital necesario para financiar los estudios de pre y 
factibilidad técnica y económica para presentarlos ante el Ministerio del Medio Ambiente, entidad 
certificadora de la UNFCCC en Colombia, para recibir los Cert´s de carbono negociables en el 
mercado financiero internacional, ya tenemos ofertas de “brockers” dispuestos a aceptar estos 
certificados 

xii. .REDPAISA Comercial S.A.S. 
 De nuevo en Bogotá, continuando con la Gestión, se crea Compañía Coordinadora y 
Generadora de Unidades Múltiples Comerciales S.A.S. “RedPaisa S.A.S.”  Inscrita en la Cámara 
de Comercio de Bogotá con el NIT 900.422.246-0 
 www.RedPaisa.com.co con el fin de adelantar la gestión del proyecto. 
 Para adelantar la gestión comercial el 20 de septiembre del 2.010 se lanza la Primer Unidad 
Múltiple en el Barrio Ricaurte se crea la "Unidad Múltiple Industrial y Comercial del Barrio 
Ricaurte, UMIC Ricaurte con su página web, www.barrioricaurte.com". 
 El 17 de septiembre del 2.012 se crea "La Red de la Carne" para desarrollar el cluster de la 
carne en la Unidad Múltiple Comercial de Alimentos. www.redcarne.com 

B. El proceso de integración de la comunidad para establecer la Alianza Gestora. 

I. Divulgación y Motivación.  

i. Presentación de la propuesta. 

ii. A nivel de Presidencias, Gerencias y Gobierno. 

 Insistencia y persuasión para romper actuales de individualismo y de reducción de objetivos 
al solo aspecto económico. 

 Demostrar la conveniencia de apostarle a una idea que cambia el paradigma entre los 
tradicionales proyectos puntuales sin riesgo pero con beneficios limitados al tema económico y 
éste, que es un proyecto ambicioso con riesgo, pero con beneficios sin límite en lo social, lo 
ambienta y lo económico. 

 Presentación del Proyecto de Prefactibilidad con su Plan de Negocios proyectado a 10 años. 
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II. Gestión de contactos. 

i. A nivel de instituciones privadas, gestoras de Desarrollo. 

 Proantioquia. 

 Promotora de Proyectos. 

 Ruta N. 
 

 A Nivel Empresarial. 

1. Nutresa. 

2. ConConcreto. 

3. Suramericana. 

4. Bancolombia. 

5. CITalsa. 

6. Faismon 

7. Argos. 

8. ACOPI Antioquia. 

9. Cámara de Comercio de Medellín. 

10. ANDI seccional Antioquia. 

 A Nivel Guvernamental. 

1. Gobernación de Antioquia. 

2. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Gobernación de Antioquia. 

3. Secretaría de Educación Gobernación de Antioquia. 
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ii. Proceso de Divulgación. 

 Puntos de divulgación, capacitación y sensiblilización continuada. 

1. Buscar un escenario para iniciar un proceso de sensibilización y motivación 
con la comunidad con una secuencia de presentaciones en charlas 
magistrales en las que se explica nuestra realidad general: 

1. Nuestra problemática ambiental en 6 temas (4 horas), demostrando 
la necesidad de recuperar el entorno para que los hijos tengan 
futuro. 

2. La realidad del ser humano y su relación con la energía, los 
principios y los valores, en 5 temas (4 Horas). 

3. Nuestra realidad económica y sus implicaciones en nuestra 
situación actual, en 3 Temas (2 Horas). 

4. La propuesta de integración, describiendo la posibilidad para que 
entre todos consigamos la solución, en 2 Temas (3 Horas). 

iii. Proceso de Legalización. 

 La Gestión de la Alianza Gestora para el Desarrollo de Antioquia “ALGEDEAN”. 

1. Esta gestión viene siendo desarrollada por Gustavo Mejía Quintero 
identificado con la CC 14984577 desde hace más de 25 años. 

2. Para darle la seriedad requerida, el Programa esta siendo presentado por la 
Compañía Coordinadora y Generadora de Unidades Múltiples Comerciales 
S.A.S. “RedPaisa S.A.S.” ” identificada con el NIT 900 422246-0. 

 La Gestión con la Promotora de Proyectos S.A. 

1. Se realizó el contacto con PROANTIOQUIA,  pero por su modelo de gestión, 
recibimos la recomendación del Dr. Rafael Aubad para que el proyecto sea 
analizado por entidades dedicadas a la Gestión como es La Promotora y 
Ruta N. 

2. Este Documento va direccionado a la PROMOTORA y a Ruta N como 
Gestoras de Fondos y Banca de Inversión representan excelentes Aliados 
para examinar el proyecto.  

3. Una vez examinado el proyecto y en coordinación con PROANTIOQUIA se 
procede a realizar la convocatoria para que algunos empresarios 
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antioqueños conozcan de la propuesta y ofrecerles la oportunidad de 
inversión con las bondades descritas. 

4. Con la promesa formal de participación, se procede a programar la Primer 
Reunión de la Asamblea Fundadora de la empresa. 

 La Asamblea Fundadora 

1. En un sitio determinado y conveniente, se programa la Primera Asamblea de 
Socios Fundadores de la ALGEDEAN nombrando su Junta Directiva y cuadro 
Administrativo inicial. 

2. El Representante Legal nombrado en la Asamblea General procede a 
registrar legalmente la ALGEDEAN ante la Cámara de Comercio y la DIAN. 

3. Se define la Sede Administrativa y se busca la sede Industrial. 

B. Este Documento es informativo, considerándose propiedad de la empresa gestora, las cifras 
contempladas en el estudio económico corresponden a investigaciones propias del autor. 

 La Reunión informativa necesita de un mínimo de 2:30 horas, cuenta con 
presentación en Power Point y la mayoría de los datos pueden ser consultados en 
internet. 

2. Gracias por la Atención 
 

3. Gustavo Mejía Quintero 
4. Cel. 300 613 57 21 
5. info@cocogu.org 
6. info@RedPaisa.com.co 
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	i. La iniciativa privada y el decaimiento social.
	 El mundo necesita de alimentos y nosotros tenemos tierra, clima y temperaturas para producirlos, es solo organizarnos para producirlos.
	 Es necesario que exista un gestor para motivar los cambios, la comunidad por iniciativa propia no arriesga ni participa en programas donde tenga que trabajar o aportar sin tener nada seguro, al Estado le ha quedado grande esa función, pero no podemo...
	 El ejemplo lo tenemos en las multinacionales ejercen una influencia muy grande en las regiones donde llegan, lo malo es que solo explotan lo que les conviene de acuerdo con la línea de su negocio.
	a. Involucrar a todos los antioqueños para que puedan invertir para impulsar el Desarrollo Regional.
	i. Crear una empresa se convierte en gestora del desarrollo.
	 Establecer una Alianza Gestora para el Desarrollo de Antioquia entre todos los empresarios e inversionistas buscando motivar a la comunidad para involucrarse directamente en la propuesta.
	 Esta Alianza Gestora respalda la creación de una Sociedad Anónima por Acciones de Capital Abierto pero con limitante en el registro de las acciones de hasta máximo 20% en nombre de una sola persona para evitar la concentración del capital y su monop...
	 La Alianza Gestora se convierte en accionista fundador de la empresa con algunos privilegios en Estatutos.
	ii. Esta Empresa  puede cambiar el imaginario popular de propiedad privada de la tierra.
	 Invertir capital detonante en la creación de Empresas Rurales que denominamos Unidades Productoras Básicas (UPBA) para coordinar la producción en las veredas de los Municipios de Antioquia establecida legalmente como Sociedades por acciones para que...
	 Promueve la integración de todo el esfuerzo humano que hoy se dedica a la intermediación comercial facilitando su acomodo como productores con rentabilidad y seguridad económica.
	 Incentivar un cambio en la forma de explotación extensiva e individual para convertir las propiedades rurales en Empresas Colectivas que funcionen como Granjas Integrales Autosuficientes y que a su vez sean accionistas de la Unidad Productora.
	iii. Cambiar el modelo de producción.
	 Promover el cambio en el modelo de producción y beneficio que actualmente perjudica a los campesinos por uno Sustentable en lo ambiental y Sostenible económicamente.
	iv. Modificar las costumbres y tradiciones que son perjudiciales con el medio ambiente.
	b. Promover e Invertir en Polos de Desarrollo Micro-Regionales para beneficiar la producción.
	i. Desarrollo tecnológico buscando beneficiar integralmente la producción.
	ii. Producir con alto valor agregado cerca del sitio de producción.
	c. Recuperar el tejido social en las áreas rurales.
	i. Ofrecer alternativas de producción con alto valor agregado para generar ingresos
	ii. Generar un incentivo para que los campesinos y sus familias no emigren a las ciudades y más bien ofrecer garantías e incentivos para que los que emigraron y están en las ciudades subempleados, regresen con mejores expectativas.
	d. Promover un modelo de negocio que integre las familias urbanas.
	i. La Red interactiva.
	 Con un modelo del tipo Multinivel para la comercialización de la producción de las UPBAI se pueden ofrecer incentivos y beneficios para toda la Comunidad.
	e. Generar la Comercializadora como empresa mercantil.
	i. Sociedad Anónima por acciones de capital cerrado.
	ii. Pueden ser socios todos los integrantes de la UPBA, los Socios de la Empresa y la Comunidad en general.
	f. Comercialización integrada de toda la producción.
	i. Con las empresas rurales y la Alianza Gestora como accionistas y para garantizar el éxito de la producción al poder venderla directamente se crea una Comercializadora para colocar toda la producción a nivel local, nacional e internacional.
	g. Cambio en el Modelo de Producción.
	i. Integración de Cultivos para reforestar como prioridad.
	 Reforestar los potreros y las laderas para recuperar el equilibrio climático.
	 Motivar y asistir a los productores rurales para que abandonen la práctica de la ganadería extensiva por un modelo Silvo-pastoril.
	 La integración de cultivos como medio para diversificar los ingresos familiares, con la posibilidad de beneficiar integralmente todo al tener la UPBA cerca.
	h. El plan de negocios abarca todo el Departamento.
	i. De acuerdo con el programa, en 10 años se estarían cubriendo los 125 Municipios del Departamento, con la salvedad que se puede acortar ese tiempo, en el caso que haya más inversión.
	B. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
	i. La emigración campesina.
	i. Los bajos ingresos que los productores reciben por sus productos sometidos a una economía de mercado que es manipulada por los intermediarios y que se sustenta en cosecha de monocultivos que se ven afectados por los precios de cosecha, que al tener...
	ii. La violencia generada por los grupos subversivos y de narcotraficantes que los afectan con extorsión, secuestro, abigeato y el riesgo de que sus jóvenes, al no contar con oportunidades sean reclutados por los delincuentes o que ellos mismos se reb...
	iii. Este hecho produce la congestión urbana y otras anomalías que al final afectan a toda la población residente en la ciudad, elevando los niveles de sub-empleo, violencia e inseguridad a tal punto que perdemos calidad de vida ante la inseguridad pa...
	j. Problemática social derivada:
	i. El desconocimiento de los derechos comunes, la invasión del espacio público, la contaminación visual y sonora de nuestras calles, aumentado por el descontento de los comerciantes establecidos legalmente por las grandes pérdidas económicas causadas ...
	ii. La falta de un ingreso seguro ocasiona la pérdida de los valores morales al encontrar en la promiscuidad, la prostitución, la delincuencia juvenil, la drogadicción y el crimen organizado una alternativa para subsistir.
	iii. Paralelo con estos problemas, la desintegración del núcleo familiar es otro problema consecuencia de esa falta de recursos para sobrevivir dignamente, que también ocasiona el abandono de muchos niños y ancianos, la intolerancia y el individualism...
	II. Aspecto económico.
	k. Mala planeación y el libre comercio.
	i. El modelo de producción establecido, sin una planeación de cosechas ni un control sobre su comercialización que ha quedado en manos de intermediarios que elevan los precios a las plantas de beneficio y al consumidor final, hace que nuestros precios...
	ii. Al no tener condiciones estructurales para competir con los países industrializados o con mejor infraestructura de producción y con los tratados de libre comercio vigentes, el país se inunda con productos agrícolas importados y esto repercute en l...
	l. Es mejor comercializar que producir.
	i. El alto costo de la mano de obra, no por el salario que se le paga, pero si por su ineficiencia y prebendas laborales que significan costos muertos para las empresas, desestimulan la inversión en manufactura y propician la importación de productos ...
	ii. El comercio de productos importados, generalmente con mejores precios que los nacionales por ser elaborados bajo condiciones especiales como el dumping practicado por muchos países orientales.
	iii. Muchas empresas que antes se dedicaban a producir absorbiendo gran cantidad de mano de obra, abandonaron la manufactura y la industria para convertirse en importadores y comercializadores netos, cumpliendo su misión con muchos menos empleados, ma...
	III. Aspecto ambiental.
	m. El descontrol climático.
	i. Pero quizás el punto más importante que tenemos a resolver, es el descontrol climático que tenemos, representado en grandes sequías e inundaciones frecuentes que causan la pérdida de la cosecha agrícola de la región.
	ii. La mayor parte de las mejores tierras están dedicadas al monocultivo y para poder sostener los niveles de producción, se utilizan agroquímicos y fertilizantes que producen un daño muy grande en los frágiles ecosistemas sub-andinos, representado en...
	iii. Estos problemas no son menores y estamos en mora de comenzar a remediarlos, la reforestación es una obligación reclamada por el mundo entero, que ve con preocupación cómo las variaciones del clima, afectan la producción de alimentos y el efecto i...
	I. El Modelo de Producción.
	n. El Individualismo Productivo.
	i. Para el campesino, explotar la tierra depende de sus tradiciones, de lo que aprendió de sus ancestros sin tener en cuenta normas ambientales o recomendaciones técnicas diferentes a sus costumbres de cultivo, éste modelo tradicional, conlleva la mal...
	ii. No existe una rotación adecuada de cultivos lo que ocasiona una disminución progresiva en la producción y un aumento en el consumo de agroquímicos con sus consecuencias ambientales y económicas.
	o. No existe una planificación de cultivos.
	i. No existe una entidad por parte del Estado que se encargue de planificar la producción ni que coordine los requerimientos o necesidades de consumo, todo queda a merced del mercado o de la voluntad de los propietarios rurales.
	p. Dependencia total de los precios de cosecha.
	i. Como consecuencia del ítem anterior, los precios de cosecha se ven afectados ante el exceso de oferta lo que le disminuye los ingresos a los productores, que en la mayoría de los casos deja perder esa producción al no ser rentable su recolección y ...
	q. Exagerada intermediación en el proceso de producción y comercialización.
	i. El actual sistema de comercialización, mantiene una serie de intermediarios innecesarios en el proceso productivo, que solo especulan con los precios limitando los precios al productor para los insumos y afectando el precio de los productos al cons...
	r. El sistema financiero con intermediación bancaria exagerada.
	i. Disminuye el acceso a los créditos para la mayoría de los campesinos, a pesar que los programas del gobierno a través de sus entidades de fomento como FINAGRO, FOGAFIN, etc., están diseñados para facilitar el acceso a esos créditos, la banca privad...
	s. La situación de Violencia como factor desestabilizante.
	i. Los grupos violentos viven de la extorsión, el secuestro y el abigeato, delitos que afectan principalmente a los propietarios rurales que se ven obligados a emigrar por éste motivo.
	t. El Medio ambiente y la producción.
	i. Los fenómenos naturales pueden limitar la producción de alimentos. (la sequía, las inundaciones, las tormentas, las heladas), el productor rural corre muchos riesgos, al punto que las aseguradoras le niegan las pólizas de seguro.
	ii. El surgimiento de nuevas enfermedades causadas por la proliferación de los monocultivos y el uso indiscriminado de químicos.
	iii. La contaminación del aire y la destrucción acelerada de la capa vegetal del suelo, al aumentar el efecto nocivo de los rayos solares por la destrucción de la cobertura arbórea superior, lo que causa la evaporación del agua que humedece la corteza...
	iv. Para manejar el monocultivo, se prefiere la cosecha de arbustivos y para lograr mejores rendimientos son manipulados sus genes químicamente, a través de los "elementos Clorino Fosforados y Organofosforados como el Glifosfato o el Tiodán" distorsio...
	v. La destrucción de los ecosistemas. Estas prácticas en la mayoría de las veces se ha comprobado que terminan con la fauna menor (Insectos y malezas), truncando la pirámide trófica, hecho que produce la disminución del CO2 que necesitan las plantas p...
	II. CONCLUSIONES.
	u. El peligro que representa la descomposición social existente.
	i. Lo anterior nos sitúa en la cruel realidad, el problema social es una bomba de tiempo a punto de explotar; la violencia y la pérdida de los valores humanos toca sus máximos niveles, con el agravante que así cesen la hostilidades con la guerrilla, l...
	ii. Sabemos que el causante de todos los problemas es el sistema económico, al convertir el dinero de instrumento de cambio a medio de producción al colocarle un valor (intereses) a su utilización, sin la compensación en trabajo u objeto; esto modific...
	iii. Los campesinos pueden ser en si unas muy buenas personas, pero acongojados por la situación y movidos por su afán de supervivencia, se pueden convertir en avezados y destemidos delincuentes que pueden llegar a causar grandes daños a la sociedad.
	v. La pérdida de los valores.
	i. Sabemos que a raíz de ese descontrol, se disolvió la unidad familiar y con ella se perdió el liderazgo real, que se inicia a través de los padres.
	ii. Faltando el liderazgo y disuelta la familia, desaparecieron los valores morales, el respeto por sus semejantes. Al no existir respeto mutuo, se perdió la tranquilidad social y se liberó la violencia para atacar y defenderse.
	iii. Que el factor racial no nos favorece, tenemos una mezcla increíble, como colombianos somos respetados por lo temidos, pero ese respeto infunde aprensión y aislamiento de nuestros connacionales en el extranjero, pero esa mezcla sin control también...
	iv. Por eso vivimos en un caos, la pérdida de los valores morales está representada en la prostitución, la delincuencia, el subempleo y el elevado índice de mortalidad violenta que nos coloca como el país más violento del mundo, superando inclusive a ...
	w. El sistema económico.
	i. El principio de la producción (lo entendemos como la manipulación, beneficio o transformación de elementos naturales para ser utilizados por el hombre en cualquiera de sus necesidades o deseos) es la base del desarrollo, en la actualidad en Antioqu...
	ii. Tomando el caso de los bancos, directos responsables del valor imaginario del dinero, tiene que mantener unas infraestructuras costosísimas dotados de lujos y ejecutivos que devengan fabulosas sumas por su trabajo, la publicidad, el mercadeo y muc...
	iii. Como otra consecuencia más del sistema económico implantado, vivimos en una sociedad de consumo, bombardeada por una publicidad lujuriosa y llamativa, que invita a consumir de cualquier manera, despertando la ambición humana por el poder y derroche.
	iv. Estas necesidades creadas por la sugestión del consumo, inducen a la explotación irresponsable de la naturaleza, que es la única que produce sin cobrar nada, produciéndose la destrucción casi que total de los ecosistemas, al extremo que estamos am...
	v. El propietario rural no tiene alternativas, los altos intereses bancarios, los riesgos en la producción y la falta de inversión en el campo, lo empujan a vender, saliendo en busca de mejores horizontes a las ciudades, aumentando los cinturones de m...
	x. La Incredulidad y el atraso consciente de la realidad tecnológica
	i. Estamos en el siglo XXI, sabemos que terminó un siglo y un milenio, también posiblemente terminó una era (la del desarrollo de la ciencia en base a argumentos económicos) y empieza otra (en la que la prioridad es la integración con el fin de sobrev...
	ii. Prueba de ello es el poder generado a través de la informática y las comunicaciones que destruyen todas las barreras del conocimiento y se convierten en herramientas disponibles para todo el mundo, modificando las estructuras actuales de monopolio...
	y. La libertad de los mercados.
	i. La unión de los países europeos, a pesar de la gran diferencia étnica, económica, política y social, hecho que demuestra la tendencia integracionista y el primer paso hacia la modificación de los objetivos o metas a conseguir en el futuro.
	ii. No podemos desconocer la realidad que se nos avecina, el famoso ALCA, nos amenaza nuestra frágil producción, porque nos convertiría en importadores natos.
	iii. El avance de la China y los países asiáticos para competir como potencias económicas, nos limita el acceso al mercado de muchos de nuestros productos manufacturados, además de invadirnos con productos que ingresan normalmente de contrabando.
	iv. Se considera que la liberalización de los mercados es un hecho irreversible, por eso nos tenemos que preparar para eso.
	z. El tema ambiental.
	i. El tema ecológico, es analizado en reuniones internacionales como la de Río de Janeiro, Tokyo y en Berlín, donde se reunieron los principales países del mundo para analizar la situación climática, sin llegar a conclusiones definitivas por la renuen...
	ii. El desastre ambiental se ve venir inexorable si no hacemos algo pronto, partiendo de todas las manifestaciones y predicciones de los ambientalistas, se deduce que la solución parte de la reforestación inmediata para contrarrestar el efecto inverna...
	iii. Reforestar equivale a modificar muchas costumbres de cultivo, lo que obliga a modificar los procesos de beneficio para permitir el éxito económico de la integración de los cultivos que proclaman los entendidos en la problemática ambiental.
	aa. Ausencia de mano de obra en el campo:
	i. La comunidad campesina es la base del problema, son ellos los más afectados por los desastres climáticos, la violencia política, por quedar en el medio del fuego cruzado entre la guerrilla, los militares o paramilitares, emigra a las ciudades.
	ii. El modelo económico que tenemos, donde el factor financiero predomina sobre la producción, conduce a la explotación desconsiderada e inmisericorde por parte de los comerciantes e intermediarios sobre los productores, en un sistema netamente comerc...
	iii. El narcotráfico al ofrecer alternativas de dinero fácil en los cultivos de narcóticos, esto está causando la destrucción inmisericorde del ecosistema, el aumento del latifundio con la desaparición del minifundio, lo que ocasiona también el uso ex...
	bb. Gran disminución del minifundio productivo.
	i. Los altos intereses bancarios y la ausencia de políticas coherentes de producción agrícola, tienen en quiebra al sector agropecuario en el país, la ausencia de capital de inversión (La producción agrícola no produce los rendimientos exigidos por el...
	ii. El narcotráfico, invierte sus ganancias exageradas del ilícito negocio apoderándose de las mejores tierras, causando desbandada campesina que prefiere vender a arriesgarse a perder dinero al producir sin seguridad económica.
	iii. Se ha disminuido la productividad y la rentabilidad de las pequeñas parcelas, el precio de los principales productos agrícolas exportables como el café y el azúcar, han desembocado en una crisis que mantiene al campesino sin posibilidades de supe...
	cc. Desertización por salinización y sequías.
	i. El factor climático, con sequías e inundaciones en casi todo el territorio nacional, ocasionado por fenómenos naturales como el niño, genera una cifra incalculable de pérdidas en cosechas, bienes e inmuebles y el desplazamiento forzado de gran cant...
	ii. La falta de infraestructura para que el mismo productor le coloque valor agregado a su producción, repercute en el costo de los alimentos, su mala calidad y la insuficiencia de abastecimiento en algunos casos, sabiendo que el país puede ser autosu...
	a. El sistema económico
	i. Un modelo económico con una muy pequeña producción de bienes y con una sobreoferta de servicios, con la mayoría del capital dedicado a la intermediación causa la debacle financiera para el Estado que con los impuestos aplicados a la escasa producci...
	ii. Esto equivale a un endeudamiento externo muy alto para reducir el déficit fiscal año a año va perdiendo capacidad de maniobra y queda obligado a apelar a la devaluación de la moneda para compensar y esto acarrea la catástrofe, ya que genera inflac...
	iii. En éste escenario, solo ganan y progresan las entidades dedicadas al negocio de la úsura que aumentan la dimensión de sus negocios acaparando las finanzas de Estado como protección al caos que se genera con su actividad no productiva.
	iv. Esta situación, donde es el asalariado el único que no puede transferirle sus costos a nadie, porque generalmente es el asalariado, quien tiene que sobrevivir de su sueldo y de él pagar la ineficiencia del Estado, los costos de la exagerada interm...
	b. La Estructura social.
	i. El estado de hacinamiento con nuestras calles convertidas en tugurios atestados de gente rebuscándose la vida como sea, la sobreoferta de mano de obra necesitada de ingresos, el aumento de los desplazados por la violencia y la delincuencia con caus...
	ii. Así estemos en un postconflicto tras el acuerdo de PAZ con FARC-EP, el inconformismo de la juventud es el mismo, viéndose castigados por una situación en la que ellos no tienen la culpa, pero que al final tienen que asumir un protagonismo que fatí...
	iii. Sin solucionar la problemática que revisamos de producción en infraestructura y medios económicos, unido a la situación de inseguridad influenciada por el narcotráfico que vivimos, la situación de inestabilidad jurídica con un país polarizado ent...
	iv. El campo languidece en manos de la delincuencia que hace lo que quiere con los campesinos, ahora con el agravante de las concesiones dadas en el acuerdo de PAZ a la guerrilla, que vendrá a acaparar toda el resentimiento, la desilusión y las necesi...
	v. La pérdida de los valores morales, ha destruido la familia como eje de la sociedad, contribuyendo a la proliferación de prácticas delictivas en las que se utilizan a los niños y jóvenes para la prostitución y la delincuencia, aumentando con ello el...
	c. El Medio Ambiente.
	i. La disminución en la producción de alimentos será critica si no controlamos la emigración campesina necesaria para trabajar en la recuperación del suelo, deteriorado con el aumento de las inclemencias climatéricas, por la pérdida de la vegetación a...
	ii. La amenaza ambiental no es un cuento, el cambio climático es visible y sus consecuencias se agravan año a año, la necesidad de controlar sus efectos es inmediata y sin reparos.
	a. Empresa Generadora para ese cambio.
	i. Premisas.
	 Para muchos sería muy cómoda la posición de esperar a que se desarrollen los acontecimientos para actuar en consecuencia, ya sea emigrando a otro lado con menos problemas o tratar de capotear la situación de la mejor manera.
	 Enfrentar la problemática en el campo es una tarea titánica hasta para el mismo Estado, que hoy se debate entre el desarrollo de programas y el control de la corrupción para aplicarlos.
	 Los empresarios privados por su propia iniciativa, no ven aliciente en invertir con los riesgos que se corren y con la inseguridad que tienen ese tipo de inversiones.
	 Pero lo razonable es que si conocemos los riesgos, vemos latente una catástrofe social y económica que afectará a todos por igual ¿por qué no hacer algo para evitar la catástrofe?
	ii. Opciones.
	 Retener a los propietarios rurales en el campo y motivar a muchos emigrantes amontonados sin esperanza en las ciudades a retornar a sus parcelas con opciones diferentes al contar con los medios para beneficiar su producción, eliminando sus lastres c...
	 Si el núcleo campesino tiene ingresos suficientes al beneficiar íntegramente toda su producción, mejora su calidad de vida, aumenta el circulante en las veredas y en los cascos urbanos de los Municipios, se elevan los ingresos para toda la comunidad...
	 El efecto simultáneo de ese aumento de la producción, beneficia a los residentes en las grandes ciudades que van a obtener productos a menores costos y se disminuye la presión urbanística sobre la infraestructura con el retorno de mucho campesino a ...
	iii. Como lograrlo.
	 La unión hace la fuerza, el principio universal que no podemos negar y que desafortunadamente no aplicamos en nuestra vida diaria, obligados por nuestro sistema social individualizado por las razones económicas que conocemos y es de ese concepto que...
	 Si nos integramos todos, para crear una Alianza Gestora (AG) para un Desarrollo Técnico-Administrativo-Social y Económico que sirva como Promotora y un eje integrador para que los propietarios rurales adquieran conciencia de que tienen alternativas ...
	 Para que eso sea realidad hay que armar una infraestructura que le genere una Unidad Productora Básica AgroIndustrial (UPBI) a varias veredas en todos los Municipios de Antioquia para que le genere valor a su producción y que le represente intereses...
	 Esa Unidad Productora Básica AgroIndustrial (UPBAI) consiste en una Central de Materias Primas (CEMAP) dotada con una Caldera que le genere vapor, un compresor para gases refrigerantes (CO2) y una planta para potabilizar el agua.
	 A su alrededor se instalan equipos para beneficiar Frutas, Verduras y Hortalizas, Cárnicos, Lácteos, Aromáticas y plantas medicinales, además de la producción en pequeña escala de Biocombustibles como Etanol a partir de Biomasa y Biodiesel a partir ...
	 La Empresa Promotora también establece una Comercializadora para que se encargue de colocar toda la producción garantizándole los ingresos a todas las Unidades.
	b. Modelo de Producción.
	i. Conformación de las Granjas Integrales Autosuficientes.
	 Nuestro suelo aparentemente fértil pero su condición tropical nos obliga a realizar una rotación de cultivos permanente, para permitir que el suelo se regenere en forma natural sin la necesidad de utilizar agroquímicos, Los técnicos y por las experi...
	 En nuestro Departamento es muy contada la finca que tiene esa extensión y esto equivale a una de las dificultades que tienen los productores y un elemento de ineficiencia y sobrecosto para su producción.
	 La fórmula para conseguir mejores resultados y soslayar ese problema, parte de la sensibilización de la comunidad para que participe en el proceso de integración de todas las familias aledañas al proceso productivo y de la concientización para que e...
	 La Alianza Gestora promueve y dirige esta integración hasta que se crea una Unidad Productora Básica Agropecuaria (UPBA), como una Sociedad Anónima por acciones que puede ser Simplificada en la que participan todos los miembros de la Comunidad, con ...
	 Cada Familia constituida como Empresa ya sea Colectiva o Asociativa, participa como socia de la UPBA aportando el valor de su tierra por lo que recibe dividendos de acuerdo a su aporte y recibe ingresos al participar del programa de producción con s...
	 De esta manera se pueden planificar los cultivos, integrando lo más posible para abandonar la mala práctica de los Monocultivos y convertir los predios en empresas productivas con la ventaja de que se va a colocar el mayor valor agregado posible, qu...
	ii. La Unidad Productora Básica (UPBAI).
	 La Alianza Gestora define la ubicación de la UPBAI (la propuesta contempla hacerlo en varias veredas de todos los Municipios de Antioquia), la construye y la pone a funcionar con sus propios recursos constituyéndola como Empresa Sociedad por accione...
	 La Integración de los propietarios rurales tiene hoy varios incentivos económicos por parte del Estado, siendo beneficiarios de ICR para los proyectos productivos que emprendan, además de contar con el apoyo técnico de las UMATAS.
	 En el proceso de modificación de cultivos avanzando en una reforestación productiva y la práctica de la ganadería silvo-pastoril, existen incentivos internacionales validados como Bonos de Carbono certificables por INCONTEC.
	 Es de anotar que si algunas propietarios de predios aledaños no quieren participar como socios, no importaría, ya que la planta está produciendo y a ellos se les puede comprar su producción aunque con menores beneficios que para los socios que tendr...
	II. .Las Unidades Productoras Básicas Agropecuarias UPBA (Granjas Integrales Autosuficientes).
	c. Modelo Agropecuario.
	i. Integración de Cultivos.
	 La propuesta pretende integrar a pequeños y medianos propietarios rurales para obtener las áreas suficientes para realizar la integración y rotación de los cultivos en una iniciativa de desarrollo libre de intereses económicos individuales, que busq...
	 Utilizando un modelo de cultivos integrados, de forma que la regeneración del suelo sea permanente, utilizando plantas arbóreas para elevar el horizonte foliar para disminuir la temperatura del suelo y obtener mejores beneficios al perder menos micr...
	ii. Producción certificada con BPA y Global Gap.
	 La iniciativa está diseñada para proyectar nuestra capacidad de producción hacia los mercados nacionales e internacionales, estableciendo proyectos productivos diseñados para obedecer las normas nacionales BPA e internacionales de Global GAP, certif...
	 Los mercados internacionales están abiertos a nuevos productos, especialmente a alimentos deshidratados o en conservas que no representen riesgo por contaminación al manipularlos en largos viajes.
	iii. Beneficio total de la producción de biomasa.
	 Toda la producción agrícola se puede utilizar:
	1. Fru-ver Hortalizas Frescas empacadas al vacío.
	2. Fru-ver Hortalizas Deshidratados.
	3. Fru-ver Hortalizas Encerados.
	4. Fru-ver Hortalizas Envasados en vidrio.
	5. Fru-ver Hortalizas Enlatados.
	6. Fru-ver Hortalizas Mermeladas
	7. Liofilizados.
	8. Mezclas lácteas.
	9. Mezclas Aromáticas.
	10. Aceites esenciales.
	11. Plantas Medicinales deshidratadas.
	12. Plantas Medicinales en esencias.
	13. Productos cárnicos ahumados.
	14. Productos cárnicos enlatados.
	15. Productos cárnicos secos y envejecidos.
	16. Productos cárnicos empacados al vacío.
	17. Quesos Procesados y parafinados.
	18. Bebidas lácteas saborizadas con frutas tropicales.
	19. Yogourt simple y saborizado.
	20. Kumis simple y Saborizado.
	 La Biomasa y excedentes no utilizados en los procesos.
	1. Al utilizar enzimas para desdoblar la celulosa en pequeñas escalas, se obtiene un mosto que puede alcanzar los niveles de fermentación ideales para destilar y obtener alcoholes de muy buena calidad en procesos para destilar entre mil y 10 mil litro...
	2. Construyendo tanques en acero inoxidable con un tamaño que permita su manipulación, se pueden repartir entre las familias integrantes de la Unidad, para que ellos mismos trituren la biomasa y le inoculen las enzimas, preparando el mosto que cuando ...
	3. De la destilación de alcoholes quedan varios subproductos, entre ellos el CO2 utilizable como refrigerante en los compresores de las cámaras de congelación y refrigeración de las plantas de proceso, además de tener el vapor y el refrigerante para l...
	4. Como sobrante del proceso, quedan compuestos orgánicos sólidos que se pueden utilizar como alimento para animales.
	5. La viñasa resultante después de enfriada se utiliza como fertilizante.
	 Las Semillas para producir aceite vegetal.
	1. Una instalación versátil para manipular las distintas clases de semillas de las diferentes regiones y complementadas con el fomento para la producción de Jatropha Curcas o piñón blanco. Como cercas vivas que es una oleaginosa de muy buenas perspect...
	2. De la producción de aceites, queda la torta de oleaginosa que sirve como base para concentrado de animales y los excedentes del descascarado se utilizan como abonos orgánicos.
	iv. El empleo de mano de obra rural.
	 La Unidad Productora Básica Agropecuaria al aplicar un modelo de producción por responsabilidad o por resultados (con alto valor agregado, que se llama ahora por contrato) nos puede cambiar el panorama de la falta de empleo rural con buenos ingresos...
	 La integración de todos los propietarios grandes y pequeños con su entorno vinculándolos a los planes de producción de la Unidad que se proyectan al planificar la producción representa una solución viable establecer las necesidades de mano de obra p...
	III. Continuidad en el proceso de gestión en el Municipio.
	d. La Alianza Gestora (AG) constituida como EPSAGRO.
	i. Gestión de la EMPRESA Promotora del Desarrollo Municipal.
	 La AG gestiona la integración de todas las UPBA e invitando a todos los habitantes del Municipio para participar en la creación de una Empresa que sea Promotora del Desarrollo Municipal (EMPRODEM), quien será la encargada de coordinar y planificar l...
	 La AG Como EPSAGRO lidera la gestión de integración de todas las Unidades, conociendo de sus deficiencias y necesidades, integra una solución necesaria para los problemas de la mayoría de los Municipios de Antioquia como es el manejo de los Residuos...
	 Con los antecedentes descritos y que se analizan profundamente en otro estudio, se elabora y presenta un plan de Pre factibilidad para la construcción de unas instalaciones en la cabecera Municipal para solucionar los problemas como el manejo de los...
	 Se trata de explotar todas las posibilidades de producción rentables que tenga el Municipio, incluyendo la instalación de Unidades Productoras Básicas Mineras si hay posibilidades de explotación en el Municipio.
	e. Las Unidades Múltiples Agropecuarias (UMA).
	i. La Central de Materias Primas (CEMAP).
	 La Unidad Múltiple Agroindustrial (UMA) igual que las UPBAI tienen la Central de Materias Primas que le suministra el Vapor y las utilidades necesarias para que funcionen las otras industrias a menores costos.
	 La EMPRODEM contrata el estudio de Factibilidad para su construcción y funciona como la responsable para presentarlo a las entidades de crédito dispuestas a financiar este tipo de proyectos que son rentables y con proyecciones sociales.
	 El objetivo de la Unidad Múltiple Agroindustrial (UMA) busca integrar la solución a necesidades sentidas de la Comunidad como es el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio utilizando procesos de punta como es el de Pirolisis en vació ...
	 Añadiendo una planta procesadora de hidrógeno, se obtiene un combustible limpio para generar el vapor de alta presión que se necesita para generar energía eléctrica, el excedente de vapor de las turbinas se utiliza en los procesos de destilación y b...
	ii. Industrias Anexas.
	 Con el vapor de alta presión y con el CO2 excedente de la destilación alcohólica se obtienen los elementos básicos para liofilizar cualquier producto, contando con la ventaja de que su fácil colocación en los mercados internacionales.
	 La Planta de destilación en la UMA puede ser de mayor capacidad igual que su almacenamiento, que quede con condiciones de recibir alcoholes de las UPBA y esperar hasta que sean remitidos a las plantas de mezcla para los derivados de petróleo.
	 De acuerdo con el nivel de producción ganadera, se puede diseñar una planta de sacrificio para bovinos de mayor capacidad, beneficiando integralmente todos los subproductos.
	 Montaje de una planta de curtimbres y marroquinería para generar empleo para mano de obra en artesanías de cuero como calzado, aperos, etc.
	iii. Beneficios Sociales para el Municipio.
	 Al establecer una relación directa entre la comunidad urbana y rural, permite pensar en disminuir el desempleo rural en el Municipio, aprovechando integralmente todos sus recursos.
	 La participación activa de la comunidad, la empresa privada y las entidades del Estado en el proceso de producción, organizando una estructura para que le coloque valor agregado final a toda la producción, incluyendo productos adicionales a la produ...
	f. Arbol de Soluciones.
	B. Proyecto Técnico: Desarrollos Técnicos para la Agroindustria.
	I. Diseño y Fabricación de Equipos para la Agroindustria.
	g. Suministro de Equipos
	i. Estructura.
	 Crear una estructura industrial metalmecánica y de Ingeniería para poner al alcance de los propietarios rurales los equipos necesarios para beneficiar totalmente la producción, a unos costos muy acordes con el mercado, quizás en mejores condiciones ...
	ii. El equipo necesario para fabricar las UPBAI.
	 Hay que contar con una infraestructura dotada de lo indispensable para fabricar todos los equipos que se necesitan para poner a funcionar las UPBAI.
	iii. Se necesita de:
	 Cizalla eléctrica con capacidad de corte hasta 3/8” x 3.05 mts”.
	1. Costo estimado $ 120’000.000
	 Dobladora para metales hidráulica para lámina hasta 1/2” x 4.0 Mts
	1. Costo estimado $ 150’000.000
	 Torno con capacidad de 0.80 Mts de volteo y 2.5 mts de bancada.
	1. Costo estimado $ 40’000.000
	 Centro de mecanizado con 10 herramientas y 2.00 Mts de bancada.
	1. Costo estimado $ 140’000.000
	 Fresadora Universal.
	1. Costo estimado $ 80’000.000
	 Rectificadora de cabezal.
	1. Costo estimado $ 80’000.000
	 4 soldadores MIG.
	1. Costo estimado $ 36’000.000
	 5 soldadores tig ESAB 410C de 450 amp.
	1. Costo estimado $ 30’000.000
	 1 Cortador de Plasma
	1. Costo estimado $ 10’000.000
	 4 Mesas para trabajo pesado.
	1. Costo estimado $ 30’000.000
	 Laboratorio electro-electrónico.
	1. Costo estimado $ 10’000.000
	 Cilindradora de lámina manual hasta cal. 18.
	1. Costo estimado $ 50’000.000
	 Compresor de aire de 250 Lbs,.
	1. Costo estimado $ 30’000.000
	 Trozadora circular para metales.
	1. Costo estimado $ 2´000.000
	 Herramienta de mano suficiente para el trabajo.
	1. Valor estimado $ 30’000.000
	 Dobladora manual hidráulica de Tubo desde ½” hasta 3”
	1. Valor estimado $ 12´000.000.
	 Para cumplir con el objetivo de producir entre 4 y 10 grupos de equipos por UPBA es necesaria a implementación de un modelo de producción en serie de los productos, nos permitirá reducir costos por compras en escala.
	 El hecho de ser fabricantes y conocer en detalle la situación del mercado de materiales e insumos necesarios para fabricar la mayor parte de los productos, nos permite tener una seguridad en los costos y en las utilidades.
	 De hecho, la propuesta de este plan de negocios, se eleva a construir una infraestructura dotada de lo necesario para implementar líneas de producción metalmecánica utilizando toda la tecnología existente en el mundo para estos esarrollos, incluyend...
	iv. Equipos a Fabricar.
	 Despulpadora,
	  Dosificador Empacador
	 Cuartos Frios Congelación y Cuarto Frio de Refrigeracion.
	 Horno Cocción Ahumado
	 Horno Deshidratador y Carros deshidratadores
	 Licuadora Emulsificadora.
	 Marmitas a Vapor.
	 Lavadoras de frutas.
	 Mesas de proceso.
	 Picadora para Pasto.
	 Molino de Martillos.
	 Selladora de Latas.
	 Empacadoras y Selladoras.
	 Empacadora al vacío.
	 Autoclave.
	 Tanques para fermentación de Biomasa.
	 Caldera.
	 Tanques para Fermentación del Mosto.
	 Torres para destilación.
	 Tanques para almacenamiento.
	 Descascaradores de semillas.
	 Tanques de cocción para semillas.
	 Filtroprensa para aceites.
	v. El Suministro de información y tecnología confiable y segura.
	 En alianza con las entidades del agro, profesionales liberales y especialistas en biotecnologías y ciencias agropecuarias, se establecen los grupos de trabajo para asesoría y asistencia técnica para la elaboración de los programas de producción, pro...

	 Para mayor seguridad de las UPBA  constituidas se ofrece la asistencia técnica apoyada en nuestra condición de EPSAGRO para garantizar la capacitación y el entrenamiento del personal en la forma de operación de los procesos y equipos.
	h.  Eliminación de los Sobrecostos de la producción.
	i. Exagerada intermediación Comercial.
	 Otro argumento importante es la integración en los proceso de compra en escala que se pueden aplicar para disminuir los costos de inversión para la adquisición de los productos necesarios en los procesos productivos.
	 Los canales de distribución de la gran mayoría de los productos industriales, tienen sus costos definidos por el costo de transporte, de forma que se recurre a un proceso de intermediación por parte de distribuidores que acumulan varios productos pa...

	i. Descripción de los Equipos.
	i. UPBA Listado de equipos y sus precios.
	 Despulpadoras.
	1. Equipos diseñados en varias capacidades entre los 250 Kg/hora hasta 10 Tn/día.
	2. Se pueden fabricar en varias especificaciones y con tamiz intercambiable para procesar los diferentes tipos de frutas.
	 Con este equipo se pueden procesar cualquier tipo de freta, beneficiando su pulpa para homogenizar, deshidratar, pulverizar o envasar.
	1. El precio varía de acuerdo con su capacidad.
	a. Para 250 Lts $ 8’500.000.
	b. $ 16’000.000 para 1 Tn/hora.
	 Dosificador Empacador de líquidos.
	1. Equipo diseñado para empacar líquidos en bolsas plásticas. En varias presentaciones, desde ¼ de litro hasta 5 litros.
	2. Fabricadas en acero inoxidable y materiales propios para la industria alimenticia, con niveles de automatización escalables de acuerdo con las exigencias del proyecto.
	3. El costos es variable de acuerdo con la capacidad y la automatización:
	a. Manual sin formado de bolsa $ 16’000.000
	b. Semiatomática $ 25’000.000 y Automática $ 32’000.000.
	 Selladoras para Latas.
	1. Equipo para enlatar alimentos, diseñado para operación seminual pero de muy buen rendimiento.
	2. Equipado para envasar diversos tamaños de latas.
	3. Valor estimado $ 30’000.000
	 Selladoras envasadoras.
	1. Construidas para altos rendimientos y variedad de usos.
	a. Precio estimado para 4 máquinas $ 10’000.000.
	 Empacadoras al Vacío.
	1. Diseñadas para trabajo continuo, pueden empacar productos cárnicos, lácteos, fruver.
	2. Construidas en acero inoxidable.
	3. .Costo aproximado $ 10’000.000
	 Cuartos Frios de Congelación y Refrigeración
	1. Equipos diseñados en varias capacidades entre los 4 Tn hasta 10 Tn.
	2. Se pueden fabricar en varias especificaciones y con variables de entrepaños dependiendo su uso.
	3. Se diseñan para utilizar toda la producción, conservando lo necesario hasta trasladar al sitio para el beneficio final.
	4. El precio varía de acuerdo con su capacidad.
	a. Para 4 Lts $ 27’000.000
	b. $ 54’000.000 para 10 Tn.
	 Hornos para Cocción y ahumado, (Corazón).
	1. Equipo diseñado para procesar productos alimenticios con cocción a vapor vivo con temperatura controlada en la cámara y dentro del producto.
	2. Tiene entrada de aire caliente para secado rápido, con capacidad para elevar la temperatura a niveles de horneado.
	3. Está diseñado para procesar cárnicos, mermeladas, frutas y verduras.
	4. Se diseñan para funcionar con 1 carro de 1.00 x 1.00 x 2.00 mts.
	5. Fabricadas en acero inoxidable y materiales propios para la industria alimenticia, con niveles de automatización escalables de acuerdo con las exigencias del proyecto.
	6. El costo es variable de acuerdo con la capacidad y la automatización:
	a. Horno de 1 Carro $ 60’000.000.
	b. Horno de 2 Carros $ 120’000.000 y de 4 Carros $ 160’000.000.
	 Hornos Deshidratadores y sus carros.
	1. Equipos diseñados en varias capacidades entre los 250 Kg/hora hasta 10 Tn/día.
	2. Se pueden fabricar en varias especificaciones y carro porta bandejas.
	3. Con este equipo se pueden deshidratar productos vegetales y frutas.
	4. El precio varía de acuerdo con su capacidad.
	a. Para 250 Lts $ 8’500.000
	b. $ 16’000.000 para 1 Tn/hora.:
	 Licuadora Emulsificadora Industrial.
	1. Equipo diseñado para licuar y homogenizar sólidos vegetales y frutas consiguiendo  niveles de partículas a mesh 600.
	2. Licúa y homogeniza en un solo proceso con varios pasos disminuyendo manipulación del producto y su calentamiento en el proceso de particulación.
	3. Construida totalmente en acero inoxidable ASTM 304.y las cuchillas en 430 C.
	4. Se construye con capa ciudades entre 250 y 3000 Lts/hora.
	5. Fabricadas en acero inoxidable y materiales propios para la industria alimenticia, con niveles de automatización escalables de acuerdo con las exigencias del proyecto. El costos es variable de acuerdo con la capacidad y la automatización:
	a. El costo de $ 18’000.000 para 250 Kg/hora.
	b. 500 Kg Hora $ 26’000.000 Y 1.000 Kg/Hora $ 40´000.000.
	 Marmitas a Vapor
	1. Equipos diseñados en varias capacidades entre los 200 Lts hasta  5000 Lts.
	2. Se pueden fabricar en varias especificaciones y con variables de entrepaños dependiendo su uso.
	3. Se diseñan para la cocción de los productos en bruto, para garantizar su inocuidad necesaria hasta trasladar al sitio para el beneficio final.
	4. El precio varía de acuerdo con su capacidad y los accesorios como el agitador o el volcable..
	a. Para 200 Lts $ 18’000.000
	b. $ 54’000.000 para 1500Lts.
	 Lavadora para frutas y verduras.
	1. Equipo diseñado para procesar productos alimenticios con un lavado no agresivo con la corteza, manteniendo consistencia y textura de los productos.
	2. Tiene entrada de agua fría, caliente y aire caliente para secado rápido.
	3. Está diseñado para procesar frutas y verduras.
	4. Se diseñan para funcionar con capacidades desde 250 Kg hasta 1 Tn/hora
	5. Fabricadas en acero inoxidable y materiales propios para la industria alimenticia, con niveles de automatización escalables de acuerdo con las exigencias del proyecto.
	6. El costo es variable de acuerdo con la capacidad y la automatización:
	a. Para 250 Kg/hora $ 8’000.000.
	b. Para 1 Tn/hora $ 16’000.000.
	 Mesas para proceso.
	1. Fabricadas en acero inoxidable reforzadas para trabajo pesado
	2. Se pueden fabricar en varias especificaciones de acuerdo con el trabajo que se va a realizar.
	3. Con pozuelos de profundidad variable de acuerdo con el uso.
	4. En estas mesas se pueden realizar diferentes procesos.
	5. El precio varía de acuerdo con su capacidad.
	a. Con medidas de 2.50 x 0.70  con entrepaño sencillo $ 1’500.000
	b. Con medidas de 2.80 x 0.70 con entrepaño y pozuelos dobles $ 2.400.000:
	 Conjunto de Picadora de Pasto y Molino de Martillos.
	1. Equipo diseñado para picar el pasto y excedentes vegetales con el fin de alimentar animales y procesar biomasa para permitir su pulverización para disminuir el tiempo en el proceso de desdoblamiento enzimático.
	2. El costo es variable de acuerdo con la capacidad y la automatización:
	a. Para una producción de 500 Kg/hora $ 9´000.000
	b. Para un aproducción de 2 Tn/hora $ 20´000.000.
	 Autoclave
	1. Equipos diseñados en varias capacidades entre los 1 Tn hasta 10 Tn.
	2. Se pueden fabricar en varias especificaciones y con variables de entrepaños dependiendo su uso.
	3. Se diseñan para utilizar toda la producción, conservando lo necesario hasta trasladar al sitio para el beneficio final.
	4. El precio varía de acuerdo con su capacidad.
	a. Para 4 Lts $ 27’000.000
	b. $ 54’000.000 para 10 Tn.
	 Caldera.
	1. Equipos diseñados en varias capacidades entre los 5 BHP Kg/hora hasta 100 BHP
	2. Diseñadas para obtener grandes economías en combustible, utilizando gas natural, propano, Carbón con ayuda de inyectores de hidrógeno.
	3. Con este equipo funcionan los hornos de cocción y ahumado, las marmitas, los deshidratadores, las torres para destilación de etanol, la cocción de semillas, etc.
	4. El precio varía de acuerdo con su capacidad.
	a. Para 10 BHP Lts $ 30´000.000
	b. $ 120’000.000 para 100 BHP.
	 Planta para la Producción de Ethanol.
	1. Plantas diseñadas para pequeñas escalas pero con proceso de fermentación y destilado continuo.
	2. Plantas que utilizan la Segunda Generación de etanol a partir de biomasa.
	3. Capacidad variable de 500 hasta 10.000 litros día.
	4. Capacidad y Costo.
	a. Para la capacidad entre 500 y 500 L/día $240´000.000.
	b. Entre 2000 y 10.000 Lts/día   $ 440´000.000.
	 Tanques para Fermentación.
	1. Equipo diseñado para fermentar biomasa, inoculando enzimas para realizar el proceso previo a la destilación.
	2. Son diseñados para facilitar su transporte a la Unidad Múltiple del Municipio.
	3. Está diseñado para procesar cualquier tipo de biomasa.
	4. Se diseñan para funcionar con 1 carro de 6.00 x 1.00 mts.
	5. Fabricadas en acero inoxidable y materiales propios para la industria alimenticia.
	6. El costo es variable de acuerdo con la capacidad.
	a. Cada tanque de 1m3 $ 4’000.000.
	b. Para copar mil litros día se necesitan mantener una reserva de 10 tanques $ 40’000.000
	 Planta para la extracción de aceites vegetales.
	1. Plantas compactas con varias instalaciones para descascarar diversas semillas.
	2. Proceso de prensado por baches.
	3. .Se pueden procesar diversos tipos de semillas.
	4. Costo.
	a. Para una producción entre 300 y 2000 Lts/día $ 180’000.000.
	A. Portafolio de Servicios Ofrecidos al inscribir la Alianza Gestora ALGEDEAN como EPSAGRO:
	I. Asistencia Técnica para los propietarios rurales en el proceso de integración.
	a. Asesoría Directa.
	i. Asesoría para la integración.
	 Un gestor entrenado y con experiencia en gestión social inicia la fase de socialización de la propuesta entre la comunidad del Municipio para seleccionar la vereda asumiendo que su localización sea estratégica y le sirva a una cantidad grande de pro...
	 El Gestor presta una asesoría Legal para conformar las empresas que lideran los procesos de integración en las veredas y realiza el proceso de sensibilización y capacitación para motivar a la población urbana para asociarse y conformar la UPBA, conc...
	ii. Gestión de investigación y prospección de negocios.
	 Cada asesor, recibirá un entrenamiento adecuado, señalando los parámetros para la prospección de negocios en los  Municipios escogidos para instalar las UPBA.
	iii. Asesoría técnica.
	 Se toman los datos y se elaboración de los proyectos de factibilidad para cada UPBA y se definen las propuestas para cada granja.
	iv. Tiempos de cada proyecto.
	 Definida la vereda se realizan los estudios de localización y geo climáticos del proyecto, trabajos que pueden definirse en 15 días.
	 Se inician los trabajos de acondicionamiento del terreno y las obras complementarias a las que haya lugar en un tiempo de 15 días promedio
	 Coordina la preparación de los terrenos en la ubicación determinada en el proyecto y el montaje de los equipos.
	 La fabricación de los equipos esta proyectada para entregarse en 30 días.
	 El montaje y puesta en marcha 30 días.
	 La entrega de los equipos se realiza a los 30 días de la contratación.
	v. Acompañamiento.
	 El Gestor realiza las tareas correspondientes para convertir a la UPBA Empresa como Sociedad por Acciones, realizando la presentación a la comunidad y demostrando los beneficios económicos y sociales que conlleva ser asociados de la empresa.
	 Instruyen a la Comunidad para que se organicen como empresa, legalicen su estructura para que realicen su presentación a las entidades de crédito para elaborar y ejecutar el proyecto de ingeniería definitivo para cada granja.
	B. Instalación Industrial.
	I. Conformación de una estructura Industrial especializada.
	b. Argumentos para el montaje del taller.
	i. Modelos aptos para el mejor funcionamiento de las UPBAI.
	 La adquisición de los equipos tiene varias opciones que son válidas, se puede contratar la fabricación de todo el conjunto externamente, pero hay varios argumentos que hay que analizar:
	1. Costo del Know How, si se contrata externamente hay que pagarlo a cada equipo que se compre.
	2. En el caso de tecnologías especiales, el costo de la investigación y desarrollo eleva demasiado los costos si se compran las plantas completas como es el caso del etanol y de los aceites.
	3. Teniendo la ingeniería básica y la experiencia en fabricación, al fabricar directamente todos los equipos hay una disminución de costos.
	4. Existe un beneficio directo al no depender de terceros para el control de producción.
	5. Hay beneficio también en el caso del seguimiento y mantenimiento de los mismos en la fase post producción.
	c. Descripción de la infraestructura necesaria para la fabricación..
	i. La fabricación de los equipos y dadas sus especificaciones que son casi que similares en todas las UPBAI y se puede programar su fabricación en serie.
	1. Sección1 para el corte y doblez de lámina en acero inoxidable.
	2. Sección 2 de Carpintería metálica inoxidable, armado y Soldadura.
	3. Sección 3 de Carpintería metálica en acero al carbón, armado y soldadura
	4. Sección 4 de Acabado, pulido y brillado.
	5. Sección 5 para el manejo de maquinado y rectificado de piezas.
	6. Sección 7 para instalaciones eléctricas e instrumentación.
	7. Sección 8 de acabado de superficies, sand blasting y pintura..
	ii. Capacidad de funcionamiento.
	 Las necesidades de producción.
	1. 2 Conjuntos por mes durante los primeros 6 meses, luego se aumenta a 3 y luego a 4 después de un año de funcionamiento, usando la misma estructura, con más personal.
	2. El aprovisionamiento de materiales, puede realizarse aprovechando los descuentos por escala favoreciendo el costo final de los productos.
	C. Empresa Comercializadora.

	I. Creación de la estructura Comercial.
	d. Argumentos para establecer la comercializadora.
	i. La garantía para el éxito de la iniciativa depende de la venta de la producción.
	 La actual dependencia de los productores rurales de los intermediarios es la causa del desequilibrio económico y todas sus consecuencias.
	 Es necesario tener una estructura propia para asumir la venta de la producción sin depender de terceros o de intermediarios.
	e. Integración de todas las formas Comerciales.
	i. La distribución mayorista.
	 Es necesario mantener un buen contacto con clientes mayoristas, pero controlando la cartera.
	 La venta en grandes superficies tiene el inconveniente del pago retrasado y devoluciones, hay que visualizar su reemplazo.
	ii. Distribución minorista.
	 Establecer un canal de ventas Tienda a Tienda con un amplio portafolio para distribución y seguimiento.
	iii. Negocios a través de la red Interactiva.
	 La oportunidad de realizar negocios a través de la red aumenta a medida que se van afiliando proveedores y productores.
	 Con el paso del tiempo, se aumenta el cubrimiento como consecuencia de la transmisión popular.
	 La campaña publicitaria y la credibilidad de la empresa como coordinadora de gestión, son otra garantía de éxito.
	 Cubrimiento regional.
	 El objetivo propuesto a largo plazo, es el de conseguir un cubrimiento del 5% de la población en la región, con servicios y negocios en doble vía.
	iv. Exportaciones.
	 La Comercializadora se establece como trading con conexiones en todos los países donde hayan colombianos.

	f. Estructura necesaria para la comercialización.
	i. Call Center.
	 Una instalación para la atención telefónica de los pedidos.
	ii. Bodega y centro de despachos.
	 Un centro de acopio para los productos con la infraestructura adecuada para manejar alimentos.
	1. Cuartos fríos.
	2. Bandas transportadoras.
	3. Muelle para carga adecuado.
	iii. Equipo rodante adecuado para la distribución
	 Camiones para transporte de la carga de las UPMAI hasta el centro de distribución.
	 Camiones para despacho mayorista.
	 Furgonetas para Tienda a Tienda.
	 Nota: Las cifras de la comercializadora se analizan en el plan de negocios de la comercializadora.
	5. Las cifras de la propuesta.
	A. Capital necesario para Iniciar Operaciones.
	B. Estado de Resultados en 10 años de operación.
	C. Servicio de la Deuda
	D. Cuadro de Desempeño en la fabricación de equipos
	E. Indicadores de gestión
	F. Los Resultados Esperados.
	G. Utilidades a Repartir
	6. Proyecto Administrativo “ALIANZA GESTORA PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA”, “ALGEDEA”.
	A. Quien propone la Alianza Gestora.
	I. Gestor.  Gustavo Mejía Quintero.
	a. Sus primeros años.
	i. Nacido en Pereira Risaralda, en 1.952, de padre negociante y expendedor de carne, su madre, profesora por más de 35 años. Realizó sus estudios primarios en Ulloa (Valle), los secundarios en el Seminario Jesús Aníbal Gómez en La estrella Ant. y el C...
	ii. En Europa.
	 Después de un año en Rosario, se presentó la oportunidad para embarcarse con la Compañía Naviera Ocean Cools en el navío Maria Voyacides de bandera liberiana, después de 14 meses en la compañía, se desembarcó en Holanda, Pasando a Francia, donde tra...
	iii. En Brasil.
	 En 1.976 viajó a Brasil de vacaciones, recibiendo una oferta que lo instaló como socio al frente de una empresa de proyectos y montajes industriales (engenharia de projêtos e Obras,SRL ENGEPRO), especializada en manejo de aguas, (potable, residual y...
	iv. En Colombia.
	 De regreso a Colombia quedó impresionado con el desperdicio de recursos por el mal manejo de las cosechas y la falta de programación dentro del proceso productivo agropecuario. Con el conocimiento adquirido y con tecnología propia (la ingeniería bás...
	v. En Cali.
	 En esa época, inició en Cali un negocio de fotografía que dejó en manos de la familia para desplazarse a los llanos orientales donde compró una finca en la región de la Hermosa (Casanare) con el fin de crear un proyecto piloto, sembrando maracuyá y ...
	vi. En Medellín
	 Esta empresa está dedicada a la fabricación de equipos para carnicerías y la agroindustria, liderando el proceso de cambio de dichos negocios, al incentivarlos para colocarle valor agregado a su producción, por conveniencia se trasladó a Medellín do...
	 La primera presentación oficial del proyecto en Medellín.
	1. En 1.995 presentó por primera vez el proyecto REDPAISA, ante el Concejo Municipal de Medellín, en el que se propuso tomar la Feria de Ganado y el Matadero en Comodato para iniciar la implantación del proyecto, permitiendo al Municipio de Medellín a...
	vii. Fundación de la empresa en Ulloa.
	 En Ulloa desarrolló la idea para ese municipio, presentándola ante la comunidad y el Consejo Municipal, con una gestión que creó la Empresa y se presentó el proyecto, para una inversión de US $ 4 millones ante las entidades del Departamento, quienes...
	viii. Presentación y registro en Cali.
	 Emigró a Cali para realizar las labores de gestión para el proyecto REDPAISA, que culminó con la inscripción ante el Banco de Proyectos del Departamento del Valle, como proyecto de inversión departamental en 1.997, pero sin resultados ya que la diri...
	ix. Continuación de la Gestión en Medellín.
	 Contratado por Metálicas Medellín, prestigiosa empresa metalmecánica de mucha tradición en la región, estuvo al frente de la división de operaciones y mercadeo, encargándose de las gestiones de comercialización, coordinación de producción y atención...
	 La crisis económica en la que entró la empresa, motivó su retiro de Metálicas Medellín, continuando la implantación del proyecto REDPAISA en el Departamento de Antioquia, con el fin de seguir con el proceso de gestión ante los entes gubernamentales,...
	x. La Fundación de la Empresa en Cali.
	 En marzo del 2.000, surgió la oportunidad para continuar la gestión en el Valle, iniciando un negocio de mantenimiento para plantas de alimentos, especializado en carnes, sobreviviendo con los ingresos de esa actividad, dedicándose también a la fabr...
	 Hay que anotar que en 1.997 publicó la página como www.RedPaisa.impsat.com.co desde esa fecha he venido desarrollando la publicación de la página web del proyecto, en el año 2.001 inicié el diseño de una nueva estrategia que permita la implantación ...
	 A raíz de la relación con los negociantes de carne, ha comercializado carne al por mayor, además de prestarle asesoría a varias carnicerías, como la Distribuidora de Carnes Nicolás Montes y Carnes Brangus, en los programas de control de calidad, per...
	xi. Inscripción de la empresa como prestadora de servicios CDM.
	 Como alternativa para la implantación del proyecto, se buscó apoyo internacional, presentando la documentación ante varias entidades, logrando que en marzo del 2.009 REDPAISA fuera aceptado como proyecto MDL (Modelos de producción Limpia) y la empre...
	 Cada proyecto en cada municipio tiene un costo aproximado de 6 millones de euros, cifra muy alta para pensar en recursos del Estado y menos de particulares, pero al tener la seguridad de que cada proyecto es optante para recibir los certificados de ...
	xii. .REDPAISA Comercial S.A.S.
	B. El proceso de integración de la comunidad para establecer la Alianza Gestora.
	I. Divulgación y Motivación.
	i. Presentación de la propuesta.
	ii. A nivel de Presidencias, Gerencias y Gobierno.
	 Insistencia y persuasión para romper actuales de individualismo y de reducción de objetivos al solo aspecto económico.
	 Demostrar la conveniencia de apostarle a una idea que cambia el paradigma entre los tradicionales proyectos puntuales sin riesgo pero con beneficios limitados al tema económico y éste, que es un proyecto ambicioso con riesgo, pero con beneficios sin...
	 Presentación del Proyecto de Prefactibilidad con su Plan de Negocios proyectado a 10 años.
	II. Gestión de contactos.
	i. A nivel de instituciones privadas, gestoras de Desarrollo.
	 Proantioquia.
	 Promotora de Proyectos.
	 Ruta N.
	 A Nivel Empresarial.
	1. Nutresa.
	2. ConConcreto.
	3. Suramericana.
	4. Bancolombia.
	5. CITalsa.
	6. Faismon
	7. Argos.
	8. ACOPI Antioquia.
	9. Cámara de Comercio de Medellín.
	10. ANDI seccional Antioquia.
	 A Nivel Guvernamental.
	1. Gobernación de Antioquia.
	2. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Gobernación de Antioquia.
	3. Secretaría de Educación Gobernación de Antioquia.
	ii. Proceso de Divulgación.
	 Puntos de divulgación, capacitación y sensiblilización continuada.
	1. Buscar un escenario para iniciar un proceso de sensibilización y motivación con la comunidad con una secuencia de presentaciones en charlas magistrales en las que se explica nuestra realidad general:
	1. Nuestra problemática ambiental en 6 temas (4 horas), demostrando la necesidad de recuperar el entorno para que los hijos tengan futuro.
	2. La realidad del ser humano y su relación con la energía, los principios y los valores, en 5 temas (4 Horas).
	3. Nuestra realidad económica y sus implicaciones en nuestra situación actual, en 3 Temas (2 Horas).
	4. La propuesta de integración, describiendo la posibilidad para que entre todos consigamos la solución, en 2 Temas (3 Horas).
	iii. Proceso de Legalización.
	 La Gestión de la Alianza Gestora para el Desarrollo de Antioquia “ALGEDEAN”.
	1. Esta gestión viene siendo desarrollada por Gustavo Mejía Quintero identificado con la CC 14984577 desde hace más de 25 años.
	2. Para darle la seriedad requerida, el Programa esta siendo presentado por la Compañía Coordinadora y Generadora de Unidades Múltiples Comerciales S.A.S. “RedPaisa S.A.S.” ” identificada con el NIT 900 422246-0.
	 La Gestión con la Promotora de Proyectos S.A.
	1. Se realizó el contacto con PROANTIOQUIA,  pero por su modelo de gestión, recibimos la recomendación del Dr. Rafael Aubad para que el proyecto sea analizado por entidades dedicadas a la Gestión como es La Promotora y Ruta N.
	2. Este Documento va direccionado a la PROMOTORA y a Ruta N como Gestoras de Fondos y Banca de Inversión representan excelentes Aliados para examinar el proyecto.
	3. Una vez examinado el proyecto y en coordinación con PROANTIOQUIA se procede a realizar la convocatoria para que algunos empresarios antioqueños conozcan de la propuesta y ofrecerles la oportunidad de inversión con las bondades descritas.
	4. Con la promesa formal de participación, se procede a programar la Primer Reunión de la Asamblea Fundadora de la empresa.
	 La Asamblea Fundadora
	1. En un sitio determinado y conveniente, se programa la Primera Asamblea de Socios Fundadores de la ALGEDEAN nombrando su Junta Directiva y cuadro Administrativo inicial.
	2. El Representante Legal nombrado en la Asamblea General procede a registrar legalmente la ALGEDEAN ante la Cámara de Comercio y la DIAN.
	3. Se define la Sede Administrativa y se busca la sede Industrial.
	B. Este Documento es informativo, considerándose propiedad de la empresa gestora, las cifras contempladas en el estudio económico corresponden a investigaciones propias del autor.
	 La Reunión informativa necesita de un mínimo de 2:30 horas, cuenta con presentación en Power Point y la mayoría de los datos pueden ser consultados en internet.

