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RESUMEN 
 
 

Esta investigación tiene como objetivo primordial establecer los factores 
determinantes del fracaso de las Empresas Corporación Forestal del Huila, 
CORPOFORESTAL, S.A. y Concentrados y Aceites del Huila, CONASA S.A., 

a partir de su historia. Por lo anterior se construye un contexto Nacional y 
Departamental para poder entender el entorno en el cual las empresas 

investigadas se desarrollaron. 
 
 

El estudio se constituye, por ende en un ejercicio investigativo de carácter 
cualitativo–analítico, que da cuenta de los factores que llevaron a las 
empresas mencionadas a enfrentar situaciones de crisis, ocasionando el 

cierre de éstas. Además se realiza un acercamiento a la historia,  la gestión 
de los líderes de las empresas y el gobierno corporativo, basado en 

testimonios, experiencias y documentos. 
 
 

Las teorías existentes acerca del fracaso, no explican el fenómeno de una 
manera completa, ya que los gerentes pueden cometer errores, pero lo que 

no se conoce, es que los errores no vienen solos, son un sin número de 
situaciones que llevan a la crisis y al desastre. Esto permite dar respuesta 
a algunos interrogantes planteados desde el ámbito académico, relativos al 

por qué se aumentan continuamente las empresas que entran en crisis. 
 
 

Los argumentos centrales de esta investigación, explican los motivos del 
fracaso que están asociados a factores internos como ventas, producción, 

mercadeo, financiación, decisiones gerenciales esenciales y factores 
externos como la apertura económica. 
 

 
De esta manera el primer capítulo expone la historia de Colombia y el 

Huila sobre los años 1975 - 1995. En el segundo capítulo se cuenta la 
historia de CORPOFORESTAL S.A; el tercero da a conocer la historia de 
CONASA S.A; el cuarto los factores asociados al fracaso de estas dos 

empresas y finalmente las conclusiones. 
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ABSTRAC 
 
 

This research network aims to establish the determinants of business 
failure FOREST CORPORATION S.A and CONASA S.A Neiva Huila, from its 
history. Therefore building a National and Departmental context to 

understand the environment in which the companies investigated were 
developed. 

 
 
The study is thus an exercise in qualitative research and analytical, which 

accounts for the factors that led to the undertakings referred to face crisis 
situations, resulting in their closure. The other approach to performing to 
the history, management of business leaders and corporate governance, 

based on testimonies, experiences and documents. 
 

 
Existing theories about the failure, do not explain the phenomenon of a 
complete, since managers can make mistakes, but what is not known, is 

that errors are not alone, a number of situations that lead to the crisis and 
disaster. This allows to answer some questions raised from the academic 

field related to why companies are increasing continually entering crisis. 
 
 

The central argument of this research, the reasons for failure that are 
associated with internal factors such as sales, production, marketing, 
financing, key management decisions and external factors such as 

economic openness. 
 

 
Thus the first chapter traces the history of Colombia and Huila over the 
years 1975 - 1995. In the second chapter tells the of Huila Forest 

Corporation CORPOFORESTAL S.A, the third gives CONASA S.A. know the 
history of SA, the fourth factor associated with failure of these two 

companies and finally the conclusions. 
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GLOSARIO 
 
 

DACIÓN: pago adelantado para cubrir obligaciones contraídas con un 
establecimiento bancario que hasta la fecha no ha sido posible 
perfeccionar. 

 
 

OLEAGINOSA: dícese del fruto o la planta que contiene aceite y que lo da 
por medio de la presión. Está cubierto o untado con aceite.  
 
 

REFLOTAMIENTO: desde el punto de vista administrativo y jurídico, son 
las medidas administrativas, financieras y legales que permiten salvar a 

las empresas en crisis con dificultades financieras que entren en procesos 
de cesación de pago, concursos preventivos, insolvencia y acuerdos de 

reestructuración; para convertirlas en empresas viables, aplicando 
medidas estratégicas u operativas en función al deterioro empresarial. 
 

 
EXTRACCIÓN: es un proceso por el cual se puede aislar una sustancia o 
grupos de sustancias basándonos en la diferencia de solubilidad de los 

mismos en un determinado solvente. 
 

 
REFINACIÓN: es el proceso de purificación de una sustancia química 
obtenida muchas veces a partir de un recurso natural.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La  presente investigación pretende abordar la historia de las empresas 
CORPOFORESTAL S.A y CONASA S.A., con el fin de establecer algunos 
factores asociados al fracaso de las mismas. Pues indagar sobre el proceso 

de conformación de dichas empresas,  permite visibilizar el contexto local, 
regional y nacional en el que fueron establecidas como agentes 

dinamizadores de una política industrializada.  
 
 

Por lo anterior, se pretende encontrar los factores de fracaso de dichas 
empresas, ya que en la actualidad es normal ver el cierre de múltiples 
proyectos empresariales, que se constituyen como una idea y se 

desarrollan a través de sus actividades para alcanzar los objetivos. De allí, 
que las consecuencias de la desaparición de una empresa involucra desde 

los propietarios de la misma, hasta otros colectivos con los que mantiene 
relaciones laborales, comerciales o crediticias. 
 

 
El fracaso de una empresa es el resultado de un proceso económico 

complejo con múltiples dimensiones entre las que se encuentran, las 
características de la población empresarial, la demografía de las empresas, 
el acceso a los mercados financieros, la estrategia financiera seguida por 

las empresas, o la estructura de los mercados productivos1. El fracaso 
empresarial repercute directamente en numerosos agentes, tales como, 
trabajadores, accionistas, clientes, proveedores y entidades financieras2. 

 
 

Por lo anterior, las repercusiones económicas que conlleva el fracaso 
empresarial justifica el análisis detallado o científico del tema. Sin 
embargo, a pesar de los numerosos trabajos realizados en este campo, aún 

no se ha logrado establecer una teoría sobre el fracaso empresarial ni 
sobre sus factores determinantes, aspecto que motiva a investigar este tipo 

de situaciones.  
 
 

                                                           
1 LAFFARGA, Joaquina y PINA, Vicente. Análisis de la información financiera en el caso de la predicción de la 
crisis bancaria. En: Revista española de financiación y contabilidad. v. 14. N° 84. Barcelona. (abr. – jun. 1995). 

p. 727. 
2 MORA, Araceli y GABAS, Francisco. Predicción de la insolvencia empresarial. En: Revista española de 

financiación y contabilidad. v. 15. N° 40. Barcelona. (abr. – jun. 1997). p. 185. 
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Finalmente, la investigación presenta: un referente teórico, la  historia de 
las empresas CORPOFORESTAL S.A y CONASA S.A, conociendo desde su 

creación, fundadores e inversiones hasta el contexto regional,  los posibles 
factores de fracaso y conclusiones. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
Al revisar la literatura sobre desempeño organizacional y gestión 

empresarial es normal encontrar gran parte de estudios teóricos y 
empíricos que hacen principal énfasis en el éxito o la buena marcha de las 

organizaciones, por ejemplo, John Kay, plantea que  la clave del éxito de 
las empresas consiste en poseer un conjunto de características singulares 
y operar en un entorno que maximice el valor del carácter distintivo. Las 

características singulares pueden deberse a la arquitectura de las 
relaciones que la empresa establece, tanto interna como externamente, a 
la reputación alcanzada, a la capacidad de innovación y a la posesión de 

activos estratégicos. Las características singulares se convierten en 
ventajas competitivas cuando se aplican a los mercados adecuados. 

Finalmente las características singulares deberán ser sostenibles y 
apropiables3. De igual manera, Lair Ribeiro abarca el éxito empresarial 
desde la perspectiva ¿Cómo inventar el futuro para redefinir el presente? 

Estos y otros autores definen algunos aspectos claves para encontrar el 
éxito en las empresas. 

 
 
Por el contrario, estudios centrados en los factores que dan cuenta de los 

fracasos en la gestión empresarial son muy pocos o inexistentes. De allí 
que algunos autores como María Consuelo Mora y María Isabel Gonzales 
de la Universidad de Salamanca, realizaron un intento de caracterización 

de fracaso empresarial en Colombia, así como Angelika Rettberg en su 
artículo: Dos crisis, dos desenlaces, retos y realidades del empresario 

colombiano organizado en los años cincuenta y noventa.  
 
 

No obstante, la realidad muestra que lo común es encontrar que, antes 
que ser exitosas, gran parte de las organizaciones fracasan, por ejemplo  la 

empresa de Mates de San Agustín, Bolivia, inició como un Centro de 
Formación Femenina de San Agustín - CFFSA, en el año 1970, donde  las 
mujeres de San Agustín se organizaron para promover actividades 

coordinadas de capacitación en tejidos, artesanías y otras propias de la 
economía del hogar rural. Sin embargo, se dieron cuenta que no tenían 

                                                           
3 KAY, John. Fundamentos de éxito empresarial: el valor añadido de la estrategia. En: Revista de economia 

aplicada. N°8, v. 3. Barcelona: XXXX. 1995. p. 225-229. 
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éxito por los bajos precios de venta de los productos y la competencia 
existente, por lo que decidieron identificar el negocio que presentara 

mejores probabilidades de éxito, encontrando el mate como una de las 
mejores alternativas, ya que la competencia es escasa en la región y 
productos similares ya estaban posicionados en el mercado, debido a la 

venta de mates chilenos de menor calidad. Por calidad y costo, la 
competencia no ha podido evitar el posicionamiento de los mates de San 
Agustín y ha tenido que resignarles un segmento de consumidores. La 

investigación para el diseño de los productos estuvo centrada en la 
demanda del consumidor. Los mates cuentan con un ingrediente natural 

de la zona que les da color pudiendo emplearse una sola bolsa para el 
mate de cinco tazas, que aun tendrán color, en cambio el mate chileno (u 
otros productos de los competidores) sirven para una sola taza. El 

producto se vende en grupos de a cinco bolsas en un paquete de papel. 
También se pueden adquirir cajas que contienen cinco paquetes (es decir 
25 bolsas). Esto ofrece una mayor comodidad al consumidor de bajos 

ingresos que puede optar por comprar cajas o paquetes.   
 

 
El aspecto que requirió mayor creatividad de las empresarias fue el tema 
de gestión, el lograr una división del trabajo que generara eficiencia y 

transparencia es una de las experiencias y “secretos” de mayor relevancia 
en el éxito de la empresa. Poco a poco se están consolidando las 

estructuras de fiscalización (asamblea y directorio) y la estructura de 
ejecución. Esta última estructura se creó a partir de un plan de negocios 
que básicamente marca el rumbo de la empresa por un período de tiempo, 

e incluye metas cuantificadas a las que se deben dirigir sus ejecutivas. El 
proceso de comercialización se realiza en el ámbito de la cadena de valor. 
Al principio, el sueño de las participantes era llegar a comercializar 

directamente al consumidor, hoy recurren a una red de comerciantes 
minoristas en los centros de consumo. Pierden un porcentaje de la 

utilidad, pero a cambio ganan en cantidad de producto vendido por mes, 
en un mercado que va adquiriendo una demanda estable y lo que no tiene 
menos importancia: tienen una fuente de información valiosa que les 

permite saber qué quieren los consumidores4. Es de esta manera como 
CFFSA, ha llegado a ser una de las empresas más exitosas de Bolivia. 

 
 
Hay una verdad,  las organizaciones fracasan más a menudo de lo que se 

cree, y la literatura o la investigación existente es carente en tratar de 
explicarnos este fenómeno. Bajo ésta situación, en la que los recursos 

                                                           
4 MORALES PROSUKO, Eddy. En: Foro de desarrollo económico local y microempresas rurales. Bolivia. (27 feb. 

2004). 
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públicos destinados al bienestar de la población se orientan a impulsar 
inversiones en empresas que luego fracasan y en la que el conocimiento 

científico aún presenta insuficiencias para la comprensión de éste 
fenómeno en particular, cabe analizar,  ¿de dónde  nace la idea de crear 
diversas empresas en el Huila en los 90, con el ánimo de dar un paso a la 

industrialización y por ende sentir el desarrollo de una región más cerca? 
Y, ¿qué pasó con aquellas empresas?, ¿cuál fue su aporte regional? Lo 
anterior teniendo como base que dichas empresas se fueron liquidando en 

un periodo menor a ocho años. 
 

 
El tema de fracaso ha tocado no sólo a grandes empresas sino que también 
a menudo agrede a las pequeñas, sin explicación alguna que logre 

sistematizar el análisis de las causas y poder detectar e interpretar los 
síntomas y las consecuencias. 
 

 
Por ejemplo, de las empresas CORPFORESTAL S.A. y CONASA S.A., poco 

se ha investigado sobre su fracaso. Se sabe que fueron creadas durante el 
gobierno de Félix Trujillo Trujillo en 1988, donde un grupo de líderes 
políticos y comunitarios conformado por Jairo Toro Rodríguez, Ramiro 

Gutiérrez Perdomo, Hernando Artunduaga, Carlos Cabrera Villamil, José 
Villegas Trujillo y Germán Bahamón, maduraron la idea e iniciaron el 

proyecto. 
 
 

Dicho grupo tenía claro el proyecto en cuanto a la comercialización y 
distribución de sus productos, además la financiación del proyecto era 
sólida, pues entidades como el Banco Ganadero, BID, Banco de  

República, el IFI y el Departamento, le apostaron a la industrialización del 
Huila. Pese a este panorama en menos de cinco años, se vieron afectados 

muchos proyectos de empresas, dentro de los cuales estaba 
CORPOFORESTAL S.A y CONASA S.A., a tal punto que tuvieron que 
liquidarse por el endeudamiento que padecían. 

 
 

Lo anterior se intenta explicar en el trabajo de investigación elaborado por 
Elías Ramírez Plazas y Yolanda Rodríguez Charry, quienes recopilaron 
alguna información acerca del fracaso de la empresa CONASA S. A, 

haciendo énfasis en lo siguiente: 
 
 

  La concepción de la idea de proyecto nació del deseo de un 
grupo de Agricultores especialmente algodoneros movidos 
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por la facilidad aparente de suministrar esta materia prima 
a la proyectada agroindustria, que inicialmente fue 

diseñada para procesar semilla motosa de algodón, de 
acuerdo con el informe de avance y al estudio de 
prefactibilidad de 1986, con la expectativa de generar 

empleos directos e indirectos y valor agregado al 
departamento del Huila5. 
 

 
La visión inicial del proyecto en octubre de 1988, era 

producir aceite crudo de algodón, soya y arroz. La inversión 
estimada era de $491 millones y la rentabilidad esperada 
era del 21,0%. Luego fue analizada la posibilidad de llegar 

hasta producto terminado. Se partía de la obtención de 
aceites vegetales y conjuntamente como residuo de tortas 
oleaginosas con altos contenidos de proteínas. Esta 

inversión se estimó en $1.931.000.000 a principios de 
octubre de 1988, de los cuales $1.226.000.000 se 

programaron a inversión fija. El cultivo del algodón se 
produce solamente en un semestre del año por controles 
que ejerce el ICA sobre ese cultivo. Por lo tanto, en el 

siguiente semestre se debería consumir harina de arroz y 
frijol soya6. 

 
 
La idea del desarrollo del proyecto se desenvolvió en tres 

escenarios que se pueden definir en tiempo como: idea, 
concreción de la idea y operación de la misma. Hacia 
principios de 1986 se concibió la idea y en abril de 1988 se 

convirtió en realidad al constituirse la sociedad 
formalmente. El proyecto se desarrolló en tres etapas 

específicas, que llevaron a que en septiembre de 1988, se 
definiera la tecnología y el tamaño de la empresa.  
 

 
Entre octubre de 1988 y hasta abril de 1989 se concluyó la 

financiación del proyecto  y finalmente en mayo de 1989 a 
junio de 1990 se efectuó el montaje industrial y la 
construcción de la obra civil. La operación se hizo a partir 

                                                           
5
RAMIREZ Plazas Elías y Rodríguez Yolanda. Estudio sobre el Fracaso de una Empresa Agroindustrial caso 

CONASA. 1996. p.18 

 
6 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HUILA. Estudio de pre factibilidad (Informe de Avance). 
Neiva: La Fundación. 1986. 50 p. 
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de julio de 1990. La principal dificultad encontrada al 
momento de vender la idea se presentó al tratar de cambiar 

la mentalidad del huilense, quien durante toda la vida 
sembró arroz, crió ganado y ahorro recursos económicos. El 
proceso agroindustrial es un poco difícil y en el camino son 

muchos los sinsabores que se encuentran. Penetrar en la 
tradicional costumbre opita y pretender crear conciencia de 
asociación en medio de un individualismo ancestral es de 

por si toda una empresa7. 
 

 
Lo anterior se logró en CONASA, gracias al excelente 
entendimiento que existe entre el sector público y el 

privado,  el tesón y la perseverancia de quienes sintieron el 
proyecto. En el Huila en los últimos años dentro de un 
proceso bien planificado se están creando empresas. Se ha 

incurrido en errores, pero se han asimilado y pese a todo se 
ha creado una conciencia empresarial. Para ello, el gestor 

inicial vio imperiosa la necesidad de ampliar la base de 
vendedores de la idea y convenció  a siete personas que se 
movían en las diferentes áreas de la producción agrícola, 

empresarial, comercial, industrial, molinera, gremios 
privados y Cámara de Comercio; un agricultor, un ingeniero 

agrícola, dos ingenieros industriales, un ingeniero químico, 
un economista y un abogado, reforzaron el grupo de 
vendedores de la idea8. 

 
 
Para la venta de riesgos, se constituyó la sociedad a la cual 

se invitó públicamente a todos los interesados y se les 
ofreció la inversión a nivel de portafolio. Se trataba de 

ofrecer una inversión en acciones que no rentaban 
inmediatamente, que conservan un valor intrínseco y que 
tiene igualmente una rentabilidad intrínseca versus una 

inversión en cultivos de soya con buena cosecha, o en 
cultivos de arroz o de soya con claros beneficios para la 

tierra y expectativas de utilidades si lograban conseguir 
mercado para su producto o en ganadería con todos 
factores inherentes a esta actividad. Finalmente fueron 

seleccionadas varias tecnologías: belgas, alemana, 
norteamericana y argentina además de la nacional9. 

                                                           
7 BAHAMON GARCÍA, Germán. En: Ponencia presentada en el foro sobre Agroindustria. Neiva: CONASA. 1990. 
8 Ibíd., p. 22. 
9 RAMIREZ. Óp. cit., p. 23. 
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La Fundación para el Desarrollo Integral del Huila, FDIH, 
fue contrata para la evaluación financiera y la actualización 
de la factibilidad económica. Se identificó un pool de 

entidades financieras que integraron los bancos de Bogotá, 
Caldas, Ganadero, Cafetero y Caja Agraria. Para lograr su 
aprobación fue necesario sustentar tres aspectos: La Idea: 

con el estudio de factibilidad. La Tecnología: con el apoyo de 
los asesores. La contrapartida: que es el riesgo que se les 

vendió a los accionistas10. 
 
 

Finalmente vino la gestión  de comercialización de la 
empresa en donde se adquirieron los insumos para el 
proceso y se estudió la labor de venta del producto final. En 

definitiva se debe contar con un grupo de dolientes que se 
casen con él, lo vivan, lo sientan y cuenten con el liderazgo 

suficiente para jalonar el proyecto. De lo contrario todo 
indica que el proyecto fracasará con mucha facilidad. Por 
último vale la pena que se menciona la gestión del grupo 

promotor ante el gobierno local. Se hizo un trabajo con un 
gobernador en la gestión de la idea y en la realización del 

estudio de factibilidad y con dos gobernadores en todo el 
proceso del desarrollo y el montaje de la planta. El proyecto 
contó con el apoyo del sector público11. 

 
 
Por otro lado, la CORPOFORESTAL S.A., que hasta el momento no ha sido 

objeto de estudio a profundidad, nace como un proyecto de empresa 
maderera del departamento del Huila, que pretende la conservación de 

bosques y por ende del medio ambiente. 
 
 

 En el Huila, este sector, se inició con el proceso de 
organización de un Proyecto Cadena Forestal, con la 

participación tanto de las instituciones públicas como del 
sector privado. El Departamento del Huila presenta una 
problemática ambiental  caracterizada por fraccionamiento 

de los ecosistemas andinos del alto Magdalena, deterioro del 
bosque seco tropical y avance del proceso de desertificación 

                                                           
10 Ibíd., p. 23. 
11RAMIREZ. Óp. cit. p. 23. 
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ligado a procesos antrópicos y naturales, contaminación del 
recurso hídrico superficial, pérdida de la capacidad 

reguladora en las cuencas hidrográficas, disminución 
acelerada de la cobertura boscosa natural a una tasa anual 
de 5,766 has. Manejo inadecuado de los residuos sólidos, 

déficit de zonas verdes e invasión del espacio público, 
contaminación del entorno urbano a causa de ruido y 
emisiones atmosféricas fijas y móviles, ubicación de 

asentamientos humanos en zonas vulnerables de amenaza 
alta e insostenibilidad ambiental de actividades económicas 

regionales.12 
 
 

Pero igualmente,  el Departamento tiene excelentes 
potencialidades desde la perspectiva ambiental como son: la 
revitalización del concepto de región y el inicio en el Huila de 

su propio proceso para la formulación de la visión de futuro, 
como primer paso, para auscultar  sus opciones 

competitivas. La diversidad de pisos climáticos y suelos en el 
departamento con alto potencial en el mercado nacional e 
internacional como productos verdes, lo que facilita además 

una reconversión en el uso actual del suelo. El liderazgo a 
nivel nacional en la implementación de mecanismos de 

desarrollo limpio como alternativa económica y sostenible 
para aprovechar la biodiversidad. Su vocación forestal e 
incursión en los mercados verdes. La presencia en el 

departamento de eco regiones estratégicas de carácter 
nacional, regional y local con alto valor cultural, biológico y 
de belleza natural aptos para el desarrollo del potencial 

ecoturístico. El desarrollo de programa para la sustitución de 
cultivos ilícitos, por aquellos que incorpora sistemas 

productivos sostenibles como alternativas de solución 
económicamente rentables, que contribuyen a resolver los 
problemas ambientales en áreas de amortiguación de 

ecosistemas estratégicos de la zona alta andina, son 
elementos que fortalecen al departamento con la idea de la 

CORPOFORESTAL S.A.13. 
 
El estudio de  zonificación forestal realizado por CONIF en 

convenio con la gobernación y la CAM, indicó que existen, 

                                                           
12

 Boletines de prensa Gobernación de Huila N° 13.EL HUILA EN EL DESARROLLO FORESTAL. Julio 14 de 
1990. 

 
13 Ibid., p. 67. 
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en  zonas de aptitud forestal comercial sin restricciones, 
52.144 Has.,  y en zonas de aptitud forestal comercial con 

restricciones menores, 164.183 Has. Este estudio se inició 
con miras de impulsar la cadena productiva forestal en el 
Departamento mediante el convenio interadministrativo entre 

la Gobernación del Huila, CORMAGDALENA, ONG Andina y 
CONIF  con el fin de aunar esfuerzos institucionales, 
administrativos, técnicos y financieros para transferir la 

tecnología y prestar la asistencia técnica requerida para el 
desarrollo del programa de reforestación comercial del 

departamento del Huila. En este marco se ha venido  
trazando una meta en un plazo de 12 años para conformar 
un núcleo de 12.000 Has. de plantaciones forestales 

comerciales utilizando tierras aptas y competitivas con 
especies apetecidas en el mercado nacional mediante la 
alianza entre el sector oficial y el privado y propietarios de 

tierras en el departamento14. 
 

 
Además se tiene como propósitos: apoyar el proceso de 
planificación y asistencia técnica. El crear una cultura 

forestal sobre plantaciones. El utilizar tierras aptas en sitios 
con ventajas competitivas para el desarrollo de las 

plantaciones forestales. Generar una empresa forestal para el 
departamento del Huila. Vincular al negocio forestal, 
propietarios con tierras aptas para la reforestación. 

Conformar núcleos de reforestación que propicien la 
economía de escala y utilizar especies forestales con bases 
tecnológicas conocidas que ofrezcan productos para el 

mercado regional y nacional. Se ha considerado el desarrollo 
de la actividad forestal en el departamento como un negocio, 

razón por la cual es necesario un ente rector que está en 
proceso de formación  y que inicialmente  se ha denominado 
Corporación Forestal del Huila,  que buscara crear, sostener 

y hacer altamente competitivo el sector forestal del 
Departamento en el concierto nacional e internacional 

mediante el establecimiento de plantaciones forestales 
financiadas, en principio, por diferentes entes territoriales 
(Gobernación del Huila, Corporación Autónoma Regional 

para el Alto Magdalena y CORMAGDALENA) y en predios de 
pequeños y medianos propietarios, orientándose a generar el 
escenario propicio para el jalonamiento de la inversión 

                                                           
14 Ibid., p. 68. 
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privada por parte de empresas, tanto del Departamento como 
de la región y el país en general.  Las plantaciones 

establecidas serán el pilar de la base forestal del Huila que 
actualmente es precario y muy poco desarrollado en cuanto a 
industria se refiere, como consecuencia del escaso 

patrimonio forestal con que se cuenta15. 
 
 

Por lo anterior, entender la diversidad del contexto social, político y 
económico del departamento del Huila, permite construir una 

hipótesis que logre  de una manera clara explicar el interrogante: 
 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL INTERROGATE DE INVESTIGACIÓN 
 
 

¿QUÉ FACTORES SE ASOCIAN AL FRACASO DE LAS EMPRESAS 
CORPOFORESTAL S.A y CONASA S.A., DE NEIVA HUILA? 

 
 
1.3 OPERACIONALIZACIÓN DEL INTERROGANTE 

 
 

¿En qué contexto se encontraba el departamento del Huila durante la 
creación y el fracaso de CORPOFORESTAL S.A y CONASA S.A.? 
 

 
¿Qué tan desarrollada estaba la agroindustria en el departamento del 
Huila sobre la década de los 90? 

 
 

¿Cómo se caracteriza el origen y desarrollo de las empresas 
CORPOFORESTAL S.A y CONASA S.A? 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
15 Ibid. p. 68. 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Establecer factores determinantes del fracaso de las empresas 

CORPOFORESTAL S.A y CONASA S.A., de Neiva Huila, a partir de su 
historia. 

 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
Contextualizar el departamento del Huila durante la creación y el fracaso 

de CORPOFORESTAL S.A y CONASA S.A. 
 

 
Describir la actividad económica de la agroindustria, del departamento del 
Huila, en la década de los 90. 

 
 

Analizar la caracterización y desarrollo de las empresas CORPOFORESTAL 
S.A y CONASA S.A. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
3.1 JUSTIFICACIÓN DISCIPLINAL 
 

 
Con la intensión de abordar de una manera más amplia y debido a la 
carencia de literatura sobre la desaparición de algunas empresas en 

Colombia, se pretende entender el por qué las empresas fracasan, 
haciendo una  interpretación del contexto, los agentes y  los factores que 

inciden en un negocio, una idea o un proyecto.  
 
 

Por lo anterior, ahondar en el tema es necesario ya que, permite cualificar 
algunas disposiciones asociadas al fracaso de las empresas en la ciudad de 
Neiva. Pues, se pretende plantear diferentes hipótesis: 1) Los factores que 

causan la crisis en la empresa son de origen interno. 2) Los factores 
internos pueden ser controlados por la empresa. 3) El logro de los objetivos 

de la empresa están condicionados por los factores internos y 4) Los 
factores que inciden en una empresa ocasionan el fracaso; con el ánimo de 
descubrir la verdad acerca del fracaso de CORPOFORESTAL S.A y 

CONASA S.A., empresas de incidencia directa en la región, por su acogida 
y respaldo de los gobernantes, bancos y accionistas. 

 
 
Dicha investigación es pertinente debido a que no se ha dicho mucho 

acerca del tema, pues se ha mantenido una calma ante la desaparición de 
las pequeñas, medianas y grandes empresas en la capital huilense a tal 
punto que pareciera ser,  que todo funcionara de la mejor manera. Además 

se reflejará las causas del fracaso como una alternativa de análisis para 
descubrir las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades con el fin 

de reelaborar un diagnóstico administrativo de una posible oferta 
industrial en el Huila. 
 

 
3.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 
 
La desaparición de las empresas o el fracaso de las mismas, conllevan a 

relacionar los agentes fundamentales que tiene el sector, pues no se 
pueden analizar como situaciones aisladas, ya que su contexto es 
determinante a la hora de diagnosticar su periodo de vida. 
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En la actualidad, el departamento del Huila ha pasado económicamente 
por fases de la historia que permiten visualizar el panorama al que 

pertenecemos. De allí, que es importante descubrir las causas del fracaso 
en nuestras empresas (CORPOFORESTAL S.A y CONASA S.A.), para 
entender y mejorar el entorno mediante el desarrollo de instrumentos de 

prevención, detección y gestión de procesos adversos (rescate de empresas 
en dificultades transitorias), así como la reducción del estigma asociado al 
fracaso permitiendo reintegrar social y económicamente a las empresas 

fallidas  y a su vez mejorando las posibilidades de ingresar a la industria 
de una manera más cautelosa y significativa. De esta forma, se puede 

contribuir al desarrollo de una cultura más favorable que permita la 
creación de empresas de una manera segura para aceptar con naturalidad 
tanto éxitos y fracasos como consecuencias de la actividad.  

 
 
El surgimiento de las primeras dificultades, por lo general financieras, no 

implica necesariamente que la empresa que las experimenta no sea viable. 
Las empresas de nueva creación y las empresas jóvenes especialmente 

muestran a menudo cierta debilidad financiera. Las causas de la aparición 
de los problemas son variadas entre otras las deficiencias en la capacidad 
de gestión del equipo, la falta de rigor en la gestión financiera, la pérdida 

de un cliente o proveedor clave. Es aquí donde distintos agentes próximos 
a las empresas como los bancos, organizaciones sectoriales y asesores 

varios (fiscales, contables, etc.) podrían jugar un papel importante en la 
observación temprana de potenciales problemas, alertando a los directivos 
de inminentes dificultades financieras y cómo enfrentarse a ellas.  

 
 
Finalmente, se considera de gran utilidad, pretender encontrar las causas 

de fracaso para analizar el contexto y ubicar las necesidades de la 
sociedad, ante posibles aperturas de la industria en el departamento. 

 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 
 

Con la intensión de fortalecer el conocimiento es primordial iniciar con 
diferentes investigaciones, es por tal motivo, que me inscribo en este 
proyecto con el fin de ampliar la investigación sobre los factores que 

incidieron en el fracaso de la empresa CONASA S.A, ya que el trabajo 
elaborado por el profesor Elías Ramírez, aborda el tema sólo a partir de 
entrevistas realizadas a los personajes que en ese entonces hicieron parte 

de la historia de la empresa, de allí, Ramírez redacta su documento con 
hipótesis planteadas desde el gerente y miembro de la junta directiva. Por 
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lo anterior, pretendo construir una visión más clara y contextualizada al 
departamento del Huila, ya que me basaré en documentos de archivos 

(plan de gobierno, plan de desarrollo, informes DANE, informes 
Contraloría, entre otros), revisión de prensa y testimonios, para darle un 
verdadero significado al trabajo de investigación, teniendo en cuenta que el 

surgimiento de estas empresas fueron hechos consecuentes con lo que 
pasaba a nivel político y económico en el Departamento. De igual manera, 
buscó consolidar y aplicar la teoría aprendida para establecer relación y 

descubrir la debilidad del ser como administrador  de su destino. 
 

 
Por otro lado, el tema de la Corporación Forestal del Huila, S.A., no ha sido 
motivo del estudio, por lo que considero  necesario iniciar y dar 

continuidad a las diferentes investigaciones relacionadas con el fracaso 
para intentar tener una mirada objetiva de los hechos y así contribuir al 
fortalecimiento de  nuevas teorías.  

 
 

Además el perfeccionamiento de la investigación me permitirá alcanzar los 
objetivos trazados y la adquisición y aplicación de metodologías, 
herramientas y recursos tendientes a facilitar la comprensión del tema. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
El interés por el empresariado es reciente dentro de la historiografía 

colombiana; a un puñado de estudios de la década de los sesenta y setenta 
se añade, desde fines de los ochenta, un aumento gradual en el número de 

investigaciones, en especial a partir de 1995.16 
 
 

No obstante, al hablar de Historia Empresarial, podemos referir que “la 
investigación histórica en Colombia tiende a ser de carácter artesanal y 
monográfico”, según la opinión del desaparecido historiador colombiano 

Germán Colmenares. Es así como Dávila realiza una compilación de textos 
que abordan un sin número de historias empresariales, que permiten ver 

de manera clara la idea, creación y evolución de empresas del país desde 
1850 hasta el 2000, que define rasgos de una estructura empresarial. 
 

 
Sin embargo, estas investigaciones no permiten apreciar los factores que 

inciden a la hora del fracaso de una empresa a excepción de la historia de 
la “Fabrica de Hilados  y Tejidos de San José de Suaita (1908-1980)”, 
escrita por Pierre Raymond, quien da a conocer la creación, evolución y 

causas de cierre de la misma. 
 
 

Es así como se afirma; que en dicha fábrica, no se estimó a su justo valor 
la inversión realmente necesaria para llevar el proyecto a feliz término; no 

logró colmar el hueco financiero creados por los retrasos en su puesta en 
funcionamiento y por los enormes sobrecostos de un proyecto mal 
planeado desde el principio. De igual forma, el mal transporte sobre el 

abastecimiento de materias primas y el capital extranjero se mostró mas 
aventurero que realista y no sopesó adecuadamente las condiciones locales 

ni las consecuencias de querer emprender simultáneamente tantos 
negocios.17 

                                                           
16 DÁVILA L. de Guevara Carlos, compilador. Empresas y Empresarios en la Historia de Colombia. Siglos XIX-

XX. Bogotá: Editorial Norma S.A. 2003. 2 v. p. XV 
17

 RAYMOND, Pierre. “De la utopía a la agonía: Historia de fracaso de una inversión industrial pionera en 

Santander (1907-1980)”. En : Compilación Empresas y Empresarios en la Historia de Colombia. Bogotá. 

Editorial Norma S.A. 2003. 2 v. p. 776-804   
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De esta manera se evidencia que sobre los elementos que aparecen 

alrededor del fracaso o quiebra de las empresas se ha escrito muy poco, ya 
que predomina las investigaciones sobre éxito empresarial, teniendo esto 
lugar a describir mas bien, la influencia significativa sobre la disposición 

de potenciales emprendedores para empezar nuevos emprendimientos. 
 
 

Lo anterior, se confirma una vez más con el artículo de Justo Rachida, 
donde  afirma que la literatura sobre fracaso empresarial, cuyo desarrollo 

data de apenas hace dos décadas, revela todavía muy poco sobre las 
razones por las que, del conjunto de las nuevas empresas que se enfrentan 
a unas condiciones de mercados similares, algunas sobreviven y otras 

fracasan. La falta de información sobre el fracaso de las iniciativas 
empresariales es sorprendente teniendo en cuenta el papel que éstas 
desempeñan en la actual economía. Además, desde el punto de vista de la 

investigación, analizar cuidadosamente el fracaso en lugar de centrarse 
sólo en el éxito, proporciona el conocimiento de cómo pueden las empresas 

crear valor, sin morir en el intento; tal y como lo afirma Rachida “una 
razón por la que el fracaso ofrece beneficios es porque a menudo es más 
fácil señalar por qué ha ocurrido un fracaso, que es explicar un éxito, lo 

que hace del análisis del fracaso un poderoso mecanismo para resolver la 
incertidumbre”18. 

                 
 
Aunque en América Latina, el estudio del empresariado es un campo 

apenas en formación, el desarrollo de la historiografía ya se diferencia en 
algunos países de la región. Como lo evidencia un avance historiográfico 
recién publicado al que contribuyen investigadores de siete países, es 

mayor el desarrollo que ésta muestra en Argentina, México, Brasil y Chile, 
que en los países andinos (Colombia, Perú y Venezuela). La experiencia de 

mayores y más tempranos niveles de industrialización en los primeros, 
parece relacionada con el mayor desarrollo de su empresariado, lo cual ha 
generado probablemente un mayor interés en estudiar sus orígenes, 

evolución y actividad. Pero sin duda, el estado de la historiografía 
empresarial ha estado marcado por el desarrollo de la investigación 

histórica en cada uno de los países19. 
 
 

             No ajeno al panorama mundial es el de nuestro país, en cuanto a lo que 
tiene que ver con investigaciones acerca del fracaso empresarial, como lo 

                                                           
18 RACHIDA, Justo. El fracaso en las empresas. En: Revista de empresa. N° 20. (abr. 2007). p.13. 
19 DÁVILA, Carlos. Los comienzos de la historia empresarial, 1975-1995. En: Fuentes documentales para la 

historia empresarial Siglo XIX en Antioquia. Medellín: EAFIT. 2006. p. 74. 
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dice Carlos Dávila, en Colombia es tan precario el desarrollo de la 
historiografía de las empresas como la de los empresarios20. 

 
 
Los acercamientos a la teoría del fracaso empresarial se han realizado 

mediante grupos de investigación o investigadores que se inquietan por 
estudiar y comprender sobre el fracaso del empresario, la cultura 
organizacional, la historia empresarial, los entornos de la organización 

(ambiente interno  y externo) y el contexto en general del mundo de la 
economía. 

 
 
Los pocos que han escrito sobre el fracaso en las empresas, han partido de 

entender los conceptos de fracaso,  funcionamiento de la empresa 
analizada, las características del entorno pertinente, la relación empresa-
entorno, la teoría de la administración, el mundo estratégico y en sí la 

competitividad. 
 

 
De igual manera, La mayor parte de los trabajos recientes dentro del 
ámbito de la dinámica empresarial se centran en explicar la probabilidad 

de fracaso y crecimiento de las empresas, considerando como variables 
fundamentales el tamaño, la antigüedad, el sector y características 

estratégicas de la empresa21. 
 
 

En este marco, el autor  plantea un modelo que combina la teoría 
estocástica con la habilidad gerencial en el manejo de la empresa y 
algunos elementos de riesgo. Este modelo tiene como objetivo explicar los 

procedimientos mediante los cuales las empresas eficientes sobreviven y 
crecen, mientras que las ineficientes se contraen y fracasan. Según estos 

planteamientos, la existencia de empresas de diferente tamaño se explica 
no sólo por las distintas escalas de capital fijo sino también porque 
durante su funcionamiento algunas empresas descubren que son 

relativamente más eficientes que otras y, de acuerdo a esto, aumentan su 
tamaño en comparación con las menos eficientes22. 

  
  

De la misma manera se establece como argumento principal que las 

empresas a priori no conocen su propia estructura de costes, si ésta se 
manifiesta competitiva, las empresas sobrevivirán, por el contrario si, 

                                                           
20 Ibíd., p. 83. 
21 SUTTON, Jens. Economía Industrial. En: Sociología económica. México: EGEA. 1975. p. 35. 
22 Ibíd., p. 35. 
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mantiene un nivel de costes por encima de la media de las empresas 
establecidas, terminarán por salir del mercado. Este modelo se basa en el 

“aprendizaje pasivo” puesto que las empresas únicamente se centran en 
ser más eficientes por las modificaciones de sus comportamientos pero sin 
tener en cuenta riesgos elevados. La relación entre el tamaño de la 

empresa y su posición de riesgo de fracaso se ha analizado en la literatura 
desde diferentes enfoques23: el enfoque de la economía industrial pone de 
manifiesto que la probabilidad de que una empresa sobreviva está 

positivamente relacionada con su tamaño; se considera el proceso de 
selección en la industria, dentro de la estructura de flujos de entrada y 

salida de empresas de un sector, como una puerta giratoria cónica 
(conicalrevolvingdoor), donde la parte superior representa las grandes 
empresas del sector que gira lentamente y donde la parte inferior, que 

representa las pequeñas empresas, gira mucho más rápido. Asimismo, se 
sugieren que la estructura de propiedad y el tamaño de la empresa de 

reciente creación inciden en la  probabilidad de supervivencia de la 
empresa, concluyendo que una de las estrategias más efectivas en las 
nuevas empresas para reducir el riesgo de fracaso es incrementar su 

tamaño. 
 

 
En los estudios sobre el fracaso empresarial, el tamaño de la empresa 
también aparece como un factor explicativo del riesgo dentro de los que se 

encuentran que los factores que afectan significativamente a la salud 
financiera de las empresas son en primer lugar el tamaño de la empresa, 
seguido por el exceso de crecimiento y la liquidez. En este sentido, se 

muestra que las empresas de software con un tamaño suficiente tienen 
menos probabilidad de fracasar. Las desventajas de tipo financiero 

asociadas al menor tamaño de la empresa también explican su relación 
con el riesgo de fracaso. Desventajas como restricciones financieras y 
dificultad de acceso a la financiación a medio y largo plazo. 

 
 
Una perspectiva integral de la crisis de la empresa tiene que tener en 

cuenta tres momentos: 1) el funcionamiento de la empresa analizada, 2) 
las características del entorno pertinente y 3) la relación empresa-

entorno24. 
 
 

                                                           
23 Ibíd., p. 36. 
24 ÁLVAREZ, Héctor. Una perspectiva Integral acerca de la crisis de las empresas. Barcelona: Turner ediciones. 
2007. p. 26. 
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Laurence, Barton25 identifica cuatro principales clases de crisis: 1) La 
crisis de emergencia abrupta y origen externo. Se deben a desastres 

naturales, actos delictivos o violentos. 2) La crisis de emergencia gradual y 
de origen externo. Sobrevienen debido a los reveses económicos, el 
fortalecimiento de la competencia, la aparición de una tecnología de punta 

o de estrategias de mercado novedosas, porque la empresa no ha 
implementado alianzas entre competidores o los cambios en la regulación 
legal que limiten determinadas prácticas de negocios o favorezcan a la 

competencia. 3) La crisis de emergencia gradual y origen interno. La crisis 
nace a partir de errores estratégicos (como una fusión mal planeada), 

lanzamientos frustrados de productos, pérdida de talento, relaciones 
laborales desgastadas, pobre administración, tendencia a bajar los costos 
a ultranza (perdiendo todo impulso para competir y cayendo en un círculo 

vicioso mortal), etc. 4) La crisis de emergencia abrupta y de origen interno. 
La muerte o renuncia de algún ejecutivo clave, la falla de algún proceso o 
de algún sistema crítico para la empresa o la violencia al interior de la 

organización suelen ser los disparadores de esta clase de crisis.  
 

 
La relación entre la empresa y su entorno puede generar tres situaciones26: 
1) La acción predominante del entorno sobre la empresa, 2) La acción 

predominante de la empresa sobre el entorno y 3) Un proceso de 
ajustamiento por negociación y de ajuste entre empresa y entorno. No 

existe ninguna razón para pensar que las empresas fracasan solamente a 
causa de la “presión” de los factores físicos, humanos y sociales que 
componen su ecosistema. Puede que muchas crisis no logren prevenirse, 

pero la mayoría se generan a partir de acciones u omisiones de la propia 
empresa que es incapaz de atender los síntomas desde el principio y 
permite que el problema permanezca sin solución durante el tiempo 

suficiente para crecer y transformarse en una situación grave.  
 

 
La teoría de la administración debe tener en cuenta todos los aspectos que 
están fuera de la empresa mediante la extensión de sus fronteras y 

solidificar más los conocimientos en las áreas tradicionales. La palabra 
empresa, u organización en general, se refiere a un sujeto que existe y que 

se traslada en un espacio muy amplio más allá de sus fronteras 
convencionales y en el tiempo. Los factores externos en la crisis de la 
empresa aparecen, en apariencia, como “incontrolables” porque provienen 

de causas que pueden ser ajenas a ella porque es un sistema abierto que 
tiene que enfrentar amenazas y oportunidades como condición para su 

                                                           
25 BARTON, Laurence. Crisis in Organizations II. Barcelona: Turner ediciones. 2000. p. 54. 
26 ÁLVAREZ. Óp. cit., p. 32. 
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supervivencia en una sociedad específica y con características propias. Las 
variables externas que inciden en la empresa aunque puedan generalizarse 

conceptualmente no tienen el mismo comportamiento y peso específico 
para cada caso particular27. 
 

 
El equilibrio o el desequilibrio entre empresa y entorno son sólo 
percepciones que no se corresponden con la realidad. En efecto, todo 

sistema naturalmente está en mutación permanente, por lo que todas sus 
variables no son totalmente controlables por una empresa individualmente 

en forma directa, por lo tanto esta situación puede afectar su 
funcionamiento.  
 

 
En las situaciones en que las causas externas que pueden provocar la 
crisis en una empresa podría evitarse si los directivos estuvieran atentos a 

la evolución de su mercado, la competencia , el comportamiento de los 
clientes y cualquiera de los factores externos que puedan influir en ella. 

Para insertar una empresa en su medio implica cuestionarse sobre 
algunos aspectos de su entorno tales como: 1) ¿habrá alguien en la 
competencia preparándose para ser mejor que nosotros?, 2) si alguien 

lograra hacer las cosas mejor que nosotros y ser más competitivos, 
estaríamos en condiciones de mantener nuestra posición en el mercado?,  

3) ¿Qué empresas o productos, que hoy en día no son competencia 
nuestra, podrían serlo en el día de mañana y desplazarnos del mercado?, 
4) ¿Qué cosas han cambiado en nuestro mercado y que nosotros aún no lo 

sabemos?, 5) ¿Han cambiado los gustos o las necesidades de nuestros 
clientes?, 6) ¿Qué empresas extranjeras que compiten con nuestros 
productos podrían entrar al mercado en los próximos años?, 7) ¿Cómo 

puedo extender mi mercado hacia otros segmentos u otros mercados?, 8) 
¿Cómo cambiar para obligar a los demás a cambiar?, 9) ¿Cómo neutralizar 

la acción de las otras empresas?, 10) ¿Cómo complementarse con las otras 
organizaciones?, 11) ¿En qué tipo de sociedad se encuentra la empresa y 
cuáles son las variables que la caracterizan? , 12) ¿Cómo funciona la 

economía en su conjunto? y 13) ¿Cuáles son las características del sector 
de la empresa y cuál es el nivel de desempeño? El problema puede 

consistir en que el mundo no es uniforme en su grado de desarrollo, por lo 
que el cuestionario antes mencionado podría tener ciertas limitaciones. En 
Latinoamérica y en Argentina predominan aún las sociedades urbano-

rural, rural tradicional y urbano-estatal con economías disímiles que 
pueden llevar a la “inviabilidad país”, ya que todas las crisis en nuestra 

                                                           
27 ZACARELLI, Sergio; B. FISHMANN, Adalberto y DA SILVA LEME, Ruy Aguiar. Ecología de empresas. Sao 
Paulo: Atlas. 1980. p. 79. 
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historia se originan en el modelo agroexportador, el endeudamiento 
externo y el aumento del gasto público28. 

 
 
Pero, la sociedad urbano-industrial que se concentra en cinco ciudades 

puede también generar serias disfunciones por la falta de inversión, por la 
carencia de financiamiento para las empresas y por falta de políticas 
públicas que favorezcan el desarrollo y la fabricación de productos con alto 

valor agregado. Una de las enfermedades crónicas de los seres humanos es 
atribuir su propio fracaso a fuerzas que están completamente más allá de 

su control. En el pasado, se ha sustentado la posición de explicar los 
resultados solamente por el ajustamiento de la empresa a su sector y a las 
condiciones y a las restricciones del entorno general; por lo tanto no hace 

falta tener en cuenta los procesos de toma de decisiones que se hacen 
dentro de la empresa. A la luz de la experiencia y de las prácticas 
acumuladas en los últimos años este planteamiento carece de sustento29. 

 
 

En la actualidad se postula que el motor del proceso de ajuste de la 
empresa al entorno se genera en su interior con el objetivo de 
condicionarlo, que se explica por la existencia de una capacidad expresada 

como el poder que tiene la empresa para incidir sobre los 
condicionamientos externos. Pero esta afirmación no avala que la crisis de 

la empresa solamente puede explicarse solamente por el ciclo de vida, que 
llega un momento en su existencia en que no puede generar tal capacidad.  
En caso de que los resultados se explican por los procesos de toma de 

decisiones, habrá decisiones que promueven el éxito y otras que conducen 
al fracaso. El fracaso empresario es un resultado de las decisiones 
tomadas que se expresan como disfunciones u objetivos no logrados. El 

paradigma más aceptado en la actualidad es poner el énfasis en los 
recursos y en las capacidades de la empresa. La explicación y la predicción 

de su conducta es posible hacerlo por los diversos procesos de elección y 
no solamente por el sistema de restricciones que impone el entorno.  En la 
actualidad, reconoce que es un error competir con sus rivales de la misma 

manera porque conduce a que estos bajen los precios y los costos suban; 
por lo tanto las empresas deben desarrollar recursos y capacidades únicas 

para orientarlas a determinados clientes, pero no a todos. Se trata de que 
las empresas puedan desarrollar la competitividad a partir de sus 
características internas30. 

                                                           
28 Ibíd., p.85. 
29 TOYNBEE, Arnold. Estudio de la historia. En: Ideas en ciencias sociales. v. 7. Argentina: Belgrano. 1952. p. 

124. 
30 BRAYVLOSKY, Antonio E. Historia de las crisis, 1880-1982. Argentina: Universidad de Buenos Aires. 1987. 
p.124. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

La investigación tendrá en cuenta los siguientes conceptos básicos para 
lograr un mejor y claro entendimiento del tema, y que hacen alusión al 
fracaso empresarial. 

 
 

Historia empresarial: rama de la historia económica que tiene como objeto 
de estudio la evolución de los empresarios y de las empresas y cuyos 
orígenes son relativamente recientes31. 

 
 
Fracaso empresarial: significa que una empresa no está en la capacidad de 

cumplir con sus obligaciones actuales, por lo mismo no tiene la capacidad 
de sostenerse por sí misma. Lo que significa que la empresa ya no cumple 

con el principio de negocio en marcha, en el cual se establecen que las 
entidades tendrán operaciones en forma continua a menos que haya 
situaciones que evidencien todo lo contrario32. 

 
 

De acuerdo con el uso actual del término “fracaso”, éste se aplica 
solamente a aquellos casos de terminación de negocios en que resulta 
imposible continuar las actividades normales de los mismos33. 

 
 
Fracaso económico: significa que la empresa no es capaz de generar 

utilidades después de impuestos, utilidades que sean suficientes para 
cubrir todos sus costos de producción o bien para rendir un entorno 

adecuado a sus accionista, para que éstos puedan justificar la inversión en 
dicha empresa. Por lo anterior, la empresa pierde su valor dentro del 
mercado en el que se desenvuelve34. 

 
 

Fracaso contractual o financiero: ocurre cuando la empresa es incapaz de 
cumplir las obligaciones contractuales de sus acreedores35. Puede ocurrir 

                                                           
31 DÁVILA, Carlos. Óp. cit., p. 132.  
32 LAWRENSE J., Gitman. Fundamentos de administración financiera. 10 ed. México: Addinson wesley. México: 
1993. p. 671 
33 PEARSON, Hun y CHARLES, William. Financiación básica de los negocios. México: UTHEA. 1974. p. 606 
34 Ibíd., p. 605 
35 CHARLES,  Hallet. Administración financiera. En: Instituto tecnológico y de estudios superiores. Monterrey: 

Escuela de contabilidad, economía y administración. 1983. p. 18 
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si la empresa es o no un fracaso económico, existiendo dos tipos de dicho 
fracaso: 

 
 
Insolvencia técnica: la empresa no puede cumplir con sus obligaciones de 

deuda y pago de intereses a medida que les llega su vencimiento. Cuando 
una empresa es técnicamente insolvente, el total de sus activos todavía es 
mayor que el total de los pasivos de la misma, pero se encuentra 

enfrentando problemas de liquidez36. 
 

 
Quiebra: o denominado también bancarrota. Ocurre cuando el monto total 
de los pasivos supera el total de los activos, por lo que el capital social es 

negativo. La cancelación de las deudas con los acreedores y demás pasivos 
de la compañía, será posible únicamente si con los activos que cuenta la 
misma son liquidados por más valor que se tiene registrado en los libro37. 

 
 

CONASA S.A: Concentrados y Aceites del Huila S.A, constituida mediante 
escritura número 1.381 de fecha 15 de abril de 1988; una sociedad con un 
término de duración de 30 años contados  a partir de la firma de la 

escritura; es de economía mixta y sometida al régimen previsto en el 
derecho privado y sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de 

Sociedades38. 
 
 

Corporación Forestal del Huila S.A: Corporación encargada de programas 
de conservación de los recursos naturales y del medio ambiente y de la 
explotación técnica del bosque, con el objetivo de fabricar juguetes 

didácticos en madera para exportación39 
 

  

                                                           
36 LAWRENSE J. Gitman. Óp. cit., p. 673.  
37 Ibíd. p. 674. 
38 RAMÍREZ PLAZAS, Elías y RODRÍGUEZ, Yolanda. Estudio sobre el fracaso de una empresa agroindustrial, 
caso CONASA. Neiva: Universidad Surcolombiana. 1996. p. 24. 
39 BAHAMÓN PUENTES, Rafael. Corporación Forestal y Comité de Cafeteros. Ejemplo de proceso de desarrollo. 
En: Diario del Huila. XXXX. Neiva: 23, jul., 1990. General, 2 A. 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
  
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para lograr realizar la investigación acerca del fracaso de las empresas 

CORPOFORESTAL S.A y CONASA S.A., es necesario utilizar la metodología 
de la Investigación Cualitativa, ya que ésta caracteriza una investigación 

interpretativa, naturalista y de fenomenología, que permite crear un 
método inductivo (de lo particular a lo general) y que además, admite que 
lo cultural se encuentra sumergido en lo cualitativo, puesto que son 

“entidades flexibles y maleables que constituyen marcos de referencia para 
el actor social, y están construidos por el inconsciente, lo transmitido por 
otros y por la experiencia personal”; de allí,  que la realidad pude cambiar 

por la observación y la recolección de datos. La investigación cualitativa 
además nos garantiza mayor profundidad de lo datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 
experiencias únicas, es una investigación adecuada para las ciencias 
naturales y sociales40. 

 
 

5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

Para la realización del presente estudio, se abordaron las siguientes 
fuentes: 
 

 
5.2.1 Fuentes primarias. Acta de constitución y liquidación, certificaciones 

de la Cámara de Comercio de Neiva, informes técnicos, fotografías y 
monografía de CONASA y fondos documentales. Además, las entrevistas a 
funcionarios, miembros de las juntas directivas y al presidente de la FDIH. 

Ver Anexos A-C. 
 

 
5.2.2 Fuentes secundarias.  Periódicos, listados de empresas del sector 
agropecuario, documentación histórica del departamento del Huila, 

anuarios estadísticos agropecuarios del Departamento y los planes de 
desarrollo de 1987 a 1995. 
 

                                                           
40 Ibíd., p. 24. 
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5.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 
Para recuperar la información pertinente, se usan las siguientes técnicas 
de recolección: 

 
 
Fichas de revisión documental: utilizadas de manera permanente en las 

lecturas de los diversos estudios consultados, estructurados con base en 
los propósitos perseguidos en la investigación. 

 
 
Diario de campo: esta herramienta permite tener de manera cronológica lo 

que se hace, se dejó de hacer, lo que observamos, pensamos y escuchamos 
en el entorno donde se desarrolla la investigación. Ver Anexo D. 
 

 
Entrevista semi estructurada con guía, dirigida a los directores ejecutivos, 

miembros de las juntas directivas y funcionarios de CORPOFORESTAL 
S.A. y CONASA S.A. 
 

 
Observación directa a los sitios donde funcionaron las empresas objeto de 

estudio. 
 
 

5.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
En la revisión documental, se utiliza la ficha (Ver Anexo E), previa 

recopilación de los documentos relacionados con el componente teórico de 
la historia empresarial y de las empresas objeto de estudio. Con este 

material, se hizo una primera lectura, para valorar su calidad, abordando: 
contenido, introducción, resumen y conclusiones; con el fin de elaborar el 
primer documento borrador. 

 
 
Luego, se hizo transcripción textual de cada entrevista, y los hallazgos se 

validan con las teorías referenciadas. Esta confrontación permite formular 
las conclusiones y  perfeccionar el documento final, con la construcción de 

la historia de las empresas estudiadas, dando respuesta, de esta manera, 
a los interrogantes de investigación. 
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DEL SUEÑO A LA REALIDAD: HISTORIA DEL FRACASO DE LAS 
EMPRESAS  CORPOFORESTAL S.A y CONASA S.A., DE NEIVA HUILA 

 

 
 

 
 
 

Figura 1. CORPOFORESTAL S.A 
 

 
 
             

 
 
 

 
 

                                                            
 
 

Figura 2. CONASA S.A 

 
Fuente: archivo INFIHUILA. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Archivo, Academia de Historia del Huila, 15 de junio de 1990. 
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6. UN POCO DE HISTORIA GENERAL 
 
 

6.1 UNA MIRADA AL CONTEXTO COLOMBIANO (1975-1995) 
 
Figura 3. Colombia. 

Los hechos de los años 
treinta y los impactos de la 

Segunda Guerra Mundial, 
exigieron a los dirigentes del 
país replantear la estrategia 

de desarrollo sustentada en 
el modelo primario-expor-
tador, por una política 

deliberada de 
industrialización como 

alternativa de desarrollo. Es 
así,  como según la CEPAL,  
se adopta la estrategia que 

tenía como eje central la 
sustitución de importaciones 

en la mayoría de bienes de 
consumo industriales, 
impulsada a finales de los 

años cuarenta y en la 
década del cincuenta por la 
Comisión Económica para 

América Latina de las 
Naciones Unidas. 

 
Fuente: maps.google.com/imagenescolombia/ 

 

 
Lo anterior, demuestra que Colombia venía desde la década de los 
cincuenta en una profunda transformación de la estructura productiva, 

permitiéndole el fomento de las actividades industriales lo cual facilita así 
la importación de maquinaria y materias primas. 

 
 
Sin embargo, el que parecía ser un panorama alentador, registró desde 

1974 al 1977 una profunda crisis industrial que actúa sobre condiciones 
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macroeconómicas internas. El Banco Mundial41,  afirma que las presiones 
inflacionarias provenientes del sector agrícola produjeron un fuerte 

deterioro de la capacidad adquisitiva de los asalariados urbanos. De igual 
manera, la rápida elevación de los precios del café desde mediados de 
1975, dio lugar a un plan de estabilización basado en restricciones 

monetarias y de gasto público, que reforzó los efectos contraccionistas de 
deterioro de los ingresos urbanos y contrarrestó el efecto expansionista de 
los mayores ingresos por concepto de las ventas externas del café. No 

obstante la bonanza cafetera contribuyó a contener parcialmente la crisis, 
gracias al aumento que provocó en la demanda, pero no contribuyó a 

modificar el comportamiento básico del sector industrial; fue así como en 
1976 y 1978, años de repunte importante de la actividad económica, la 
industria respondió mediante un aumento en el uso de la capacidad 

instalada sin que hubiera un ensanche de la capacidad productiva y la 
inversión. 
 

 
Según Bejarano42, no existe evidencia muy clara acerca del impacto de la 

liberación de importaciones ocurrida entre 1978 y 1982 sobre el descenso 
de la actividad industrial en estos años, pero sí parece claro que la 
recomposición de la demanda hacia los bienes importados, el sesgo 

antiexportador de la política cambiaria, que indujo una fuerte revaluación 
de la tasa de cambio, así como el manejo de la política de estabilización 

para desacelerar las presiones inflacionarias, no fueron particularmente 
favorables al dinamismo industrial.  
 

 
Finalmente, la caída en la capacidad adquisitiva del ingreso cafetero, el 
deterioro persistente en el abastecimiento de alimentos y la contracción del 

fondo salarial urbano, en el contexto de la peor crisis internacional y 
latinoamericana de la posguerra a partir de 1980, contribuyeron al rápido 

deterioro de la demanda efectiva interna, lo que generó una dinámica 
recesiva que se prolonga hasta 1984. 
 

 
Sergio Clavijo43, argumenta que la dependencia excesiva de la demanda 

doméstica frente a los factores que limitan su expansión y ante la ausencia 
de otras fuentes dinámicas de crecimiento, ha sido factor decisivo para 
explicar el deterioro del crecimiento industrial en los últimos quince años. 

                                                           
41 VALERA SÁNCHEZ, David Fernando. Lecturas selectas de economía y negocios internacionales. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana. 1992. p. 345. 
42 BEJARANO, Jesús Antonio. La economía colombiana en la década del 70. Bogotá: CEREC, 1984. p. 161. 
43 CLAVIJO, Sergio V. El crecimiento y la relación incremental capital/producto en Colombia: un enfoque de 
oferta agregada, 1950-1989. En: Coyuntura Económica. vol. XX, N° 3, (oct. 1990). p. 180. 
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Así, por ejemplo, la fuerte reducción del crecimiento industrial ocurrida 
entre 1980–1984, coincide con un descenso importante en el crecimiento 

del consumo privado, sin que la industria haya logrado en el período de 
recuperación 1985–1988 una tasa de crecimiento al menos igual a la 
alcanzada en los primeros años de la década del 70. De igual manera, la 

falta de una política coherente de industrialización y el lento cambio 
organizacional al interior de las empresas, que hubieran permitido el 
avance de las distintas ramas de actividad manufacturera hacia la 

modernización y vinculación con las tendencias mundiales en materia de 
precios, tecnologías y nuevos productos, empeoran la situación del país. 

En este contexto, el cambio técnico que fuera motor de crecimiento de la 
economía colombiana entre 1925 y 1974, con una contribución aún mayor 
en el sector manufacturero, perdió importancia como factor dinámico del 

crecimiento industrial a partir de 1974. Esto  significa que para crecer, la 
industria colombiana ha requerido de mucho más capital o mayor 
cantidad de trabajo, incurriendo en un crecimiento menos eficiente y 

configurando un patrón tecnológico poco competitivo a nivel internacional. 
 

 
Durante la década de los 80, se puede analizar según Rosenthal Gert44, 
que  la evolución de la economía colombiana, en el contexto de América 

Latina,  presentó un conjunto de resultados favorables en el balance 
macroeconómico, que le permitieron afrontar con mayor holgura el difícil 

trance de la llamada “década perdida”. Esta evolución fue el resultado de 
varias circunstancias que hicieron posible un mejor desempeño de la 
economía colombiana en la década de los 80, por ejemplo, una política 

macroeconómica caracterizada a lo largo de la década por un manejo 
gradual y pragmático, sin apego a posiciones doctrinales externas, que 
permitieron configurar un modelo de política económica con alguna 

estabilidad en el tiempo, aún a pesar de la sucesión de gobiernos de 
distinta orientación política; de igual manera, un menor peso de las 

empresas estatales en el conjunto de la economía con respecto a otros 
países de América Latina, lo que  atenúa así el impacto de su actividad 
sobre el déficit fiscal y el desequilibrio externo, aspectos que han sido la 

constante para explicar la actual crisis de orientación del Estado en el 
resto de la región, y una relativa estabilidad de la participación del gasto 

social dentro del gasto total a lo largo de la década, que refleja la prioridad, 
por lo menos en el campo de las formulaciones, le han asignado los 
distintos planes de desarrollo.  

 
 

                                                           
44 ROSENTHAL, Gert. El desarrollo de América Latina y el Caribe en los años ochenta y sus perspectivas. En: 
Revista de la CEPAL. N° 39, (dic. 1989). Santiago de Chile. p. 30. 
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En el gobierno del presidente Belisario Betancur, se inició en 1983 un 
proceso de ajuste en todos los frentes de la política macroeconómica, que 

tenía como propósitos esenciales: la recuperación del atraso cambiario; la 
disminución del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos; la 
reducción del déficit fiscal y el freno de la espiral inflacionaria. 

 
 
De allí, José Antonio Ocampo45 afirma, que como respuesta a la 

continuidad del desequilibrio en el sector externo, que se manifestaba en 
un creciente deterioro de las reservas internacionales, en 1984 se 

profundizó la política de ajuste iniciada en 1983 en razón de un 
reconocimiento cada vez más generalizado sobre la asociación entre el 
desajuste fiscal y el desajuste externo. Fue así como comenzó, en el frente 

externo, una política que abarcó los aspectos cambiario, comercial y de 
capitales, es decir, se decidió acelerar el ritmo de devaluación con el fin de 
desmotivar la salida neta de capitales en el corto plazo y corregir el atraso 

cambiario mediante la recuperación de la tasa de cambio real, para 
situarla a los niveles de paridad alcanzados en 1975; en el manejo del 

comercio exterior se reemplazó la política de restricciones cuantitativas 
desplegada en 1983, por una política de racionalización administrativa 

entre 1984 y 1985, especialmente a través de una medida de plazos 
mínimos que buscaba prolongar el período entre el momento de la 
aprobación de la licencia de importación y el momento del giro al exterior 

para su cancelación. 
 
 

El otro componente importante de la política comercial a partir de 1985, 
fue la reorientación de la política de promoción de exportaciones que desde 

entonces se ha concentrado en el mantenimiento de una tasa de cambio 
real competitiva, reduciendo el valor promedio y la dispersión del subsidio 
directo otorgado a las exportaciones menores, complementado con un 

esfuerzo por mejorar la efectividad del Plan Vallejo; en lo referente a las 
negociaciones con la comunidad financiera internacional, la estrategia de 
ajuste adoptada, que contó con la monitoria del Fondo Monetario 

Internacional, estuvo orientada por una política de negociación en torno al 
manejo de la política económica, evitando la confrontación que hubiera 

limitado aún más el acceso del país al mercado internacional de capitales y 
finalmente, la fase de consolidación del proceso de ajuste entre 1986 y 
1987 se produciría en el contexto global de un nuevo auge externo iniciado 

en el último trimestre de 1985 con el repunte de los precios 
internacionales del café. 

 

                                                           
45 OCAMPO, José Antonio. Historia económica de Colombia. Siglo XXI. Bogotá: CEREC. 1987. p. 48. 
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Esta bonanza cafetera, que se reflejó en el nivel de actividad económica 
especialmente durante 1986, le brindó un margen de maniobra importante 

al manejo de la política macroeconómica, en un marco de disciplina fiscal 
y monetaria que se venía consolidando desde 1984, y sin los impactos 
desestabilizadores de una apertura drástica e indiscriminada a las 

importaciones. 
 
 

No obstante el narcotráfico predominó  en esta década, pues fue uno de los 
factores que contribuyó al proceso de “desindustrialización relativa”46 de 

los últimos 15 años, debido fundamentalmente a la orientación de sus 
ingresos hacia la compra de bienes de contrabando, la subfacturación de 
importaciones, el turismo al exterior y la fuga de capitales, actividades que 

no contribuyeron al desarrollo económico nacional. Sin embargo, al hacer 
el balance de los costos y beneficios que para Colombia ha representado la 
actividad del narcotráfico, los diversos estudios parecen coincidir en un 

efecto neto negativo sobre la actividad económica legal durante la década 
de los años ochenta. Esta situación se vio agravada en los últimos tres 

años con los costos económicos y fiscales en que debió incurrir el país 
para enfrentar las secuelas de destrucción y violencia que representó la 
aparición del “narcoterrorismo”. 

 
 

Por otro lado, las principales causas de la violencia que han caracterizado 
la vida social del país durante la última década y más específicamente 
desde 1984, no parecen ser únicamente el resultado del modelo de 

desarrollo económico, pues, el origen de algunos conflictos específicos, 
especialmente de aquellos que han surgido como consecuencia de los 
desequilibrios regionales y sociales ocasionaron la ausencia del Estado en 

varias zonas del país y los crecientes fenómenos de marginalidad que el 
modelo de acumulación industrial generó en las grandes ciudades. 

 
 
De igual manera, el aplazamiento de las decisiones para hacer posible una 

mayor redistribución del ingreso, las deficiencias o carencias de servicios 
públicos en algunas regiones del país y la ausencia de canales más 

amplios de participación popular, dieron origen en la década de los sesenta 
a la insurgencia de grupos guerrilleros, con cierta base social en sus 
comienzos, pero que hoy se han convertido en opciones terroristas con un 

aislamiento absoluto de las expectativas nacionales47. De otro lado, el 

                                                           
46 ECHAVARRÍA, Juan José; CABALLERO, Carlos; y LONDOÑO, Juan Luis. El proceso de industrialización. 
Algunas ideas sobre un viejo debate. En: Coyuntura Económica. vol. XIII. N° 3. (sep. 1983). México: s.e. p. 29. 
47 URRUTIA, Miguel. Análisis costo-beneficio del tráfico de drogas para la economía colombiana. En: Coyuntura 
económica. FEDESARROLLO. (oct. 1990). Bogotá: Editorial Planeta. p. 84. 



47 
 

inusitado auge del narcotráfico en la década del 70, no sólo constituye una 
nueva dinámica de acumulación que se sustentó  sobre la base del 

creciente mercado de la droga en las calles de los Estados Unidos, sino que 
además significó la consolidación de un poder privado paralelo al Estado, 
que al amparo de una “subcultura de la ilegalidad”, ha generado la 

corrupción al interior de los más diversos estamentos de la sociedad y 
estimulado el “empleo” de grupos de criminales (como los denominados 
sicarios) que dirigen sus acciones hacia quienes consideran como 

enemigos de los narcotraficantes (líderes sindicales, dirigentes políticos, o 
simplemente competidores comerciales), dando lugar a una “guerra sucia” 

que se agudizó desde mediados de los años 80. 
 
 

La política de apertura de la economía colombiana, en ejecución desde 
comienzos de 1990, se diferencia sustancialmente de los procesos de 
liberación comercial que en su momento obedecieron a objetivos de corto 

plazo, dependiendo especialmente de la disponibilidad de divisas o de los 
objetivos de control inflacionario.  

 
Los lineamientos del programa económico se enmarcan en una visión más 
amplia en la cual las transformaciones de política comercial no 

constituyen un objetivo aislado, sino que hacen parte de un conjunto de 
políticas para promover el crecimiento a tasas mayores a las que ha 

obtenido el país en los últimos años48. La transformación en la política 
comercial buscó eliminar las barreras al comercio exterior; inducir una 
mayor competitividad de la industria; y facilitar un flujo más ágil de 

materias primas y de insumos industriales. Con tales propósitos, se 
adelantó una reforma gradual del régimen de licencias de importación y 
una reforma arancelaria orientada a reducir la dispersión de las tarifas y 

racionalizar la protección otorgada. 
 

 
En este contexto y durante el gobierno del presidente Cesar Gaviria,  la 
liberación de importaciones adelantada durante 1990, ha sido el más 

rápido proceso de apertura de importaciones que se realizó en Colombia.  
Adicionalmente, los productos agropecuarios que estaban bajo licencia 

previa, ingresaron al país a partir del primero de julio de 1991, pero 
sometidos a la “franja de precios” como mecanismo de aranceles flexibles.   
 

 

                                                           
48 SYRQUIN, Moshe. Crecimiento económico y cambio estructural en Colombia: una comparación internacional. 
En: Coyuntura Económica. v. 17. N°. 4 (dic. 1987). Bogotá: Contraloría General de la República. p. 345. 



48 
 

En este campo las medidas se orientan a racionalizar la estructura 
institucional del control a las importaciones y a generar condiciones más 

propicias para el desarrollo exportador. Las acciones comprendidas son, 
entre otras, la modernización, sistematización y fortalecimiento de la 
aduana; la regionalización y simplificación del Plan Vallejo; la eliminación 

del control previo a las exportaciones por parte del INCOMEX; el traslado a 
la Aduana del control de las exportaciones; y la adopción de un Estatuto 
Antidumping, que evita la filtración de mecanismos de competencia desleal 

a la producción nacional, al amparo del proceso de liberación del comercio 
exterior49. 

 
 
Durante esta década se tomaron medidas en materia tributaria, laboral y 

financiera orientadas a facilitar la restructuración industrial y crear 
mecanismos para ampliar la inversión. El fortalecimiento del sistema 
financiero, que resulta marco obligado para cumplir las metas de 

modernización industrial; se ejecutó a través de la ampliación de líneas de 
crédito, con recursos externos que se canalizaron a través del Banco de la 

República; de igual manera, el establecimiento de un régimen de emisión 
de bonos para extender las posibilidades de capitalización a la pequeña y 
mediana industria,  la iniciación de un proceso de desmonte de las 

inversiones forzosas de los intermediarios financieros; la vinculación a los 
mercados de valores, a bancos y corporaciones financieras, dando 

comienzo al desarrollo de una banca múltiple; la adopción de un nuevo 
estatuto en materia de inversión extranjera, que amplía las posibilidades 
de acción conjunta con el capital foráneo en todos los sectores de la 

economía; la reforma financiera, que permite una mayor competencia 
entre los intermediarios financieros, autoriza la creación de filiales en el 
extranjero y permite inversión extranjera en el sector, fortaleciendo el 

sistema para que pueda atender adecuadamente las necesidades de 
recursos del proceso de apertura.  

 
 
Por lo anterior y según Ospina50 en el nuevo modelo económico se tomaron 

decisiones importantes como la adopción de un nuevo estatuto para el 
manejo de los puertos, estableciendo su descentralización; la liquidación 

de la empresa Puertos de Colombia, “COLPUERTOS” y la constitución de 
nuevas sociedades portuarias con participación del sector privado; la 
restructuración de los ferrocarriles nacionales con participación de capital 

privado en la nueva sociedad de transporte férreo; y el establecimiento de 

                                                           
49 VELÁSQUEZ, Jorge Alberto. La nueva Colombia exportadora. Bogotá: Presidencia de la República. (dic. 1990). 
p. 106. 
50 OSPINA SARDI, Jorge. Perspectivas de la política fiscal. En: Colombia Siglo XXI: Una aproximación al futuro. 

Tomo I. Capítulo XI. 1990. Bogotá. p. 345. 
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una política de cielos abiertos en materia de transporte de carga que 
permite la operación de compañías extranjeras. 

 
 
En medio de una profunda crisis, la apertura se veía como la opción de 

poder estabilizar el aspecto económico, social y por ende político, ya que el 
país contaba con materia prima para exportación, como por ejemplo, los 
sectores del cuero, productos de refinación de petróleo, química básica, 

industrias diversas, confecciones, calzado, madera, metales no ferrosos, 
muebles de madera, editoriales, hierro,  acero y textiles, demostraron una 

mayor capacidad competitiva, ya que contaban con un mercado 
internacional dinámico y un gran potencial para el desarrollo de las 
medianas y pequeñas empresas. Sin embargo, era necesario fortalecer su 

capacidad de adaptación a las nuevas tendencias del cambio tecnológico, 
mediante la investigación e incorporación de nuevos sectores de alta 
tecnología, como la biotecnología, la informática, la microelectrónica y los 

computadores, que ya se constituyeron en los sectores más dinámicos del 
intercambio comercial a nivel mundial y cuya promoción en el país 

determinaría, en gran medida, el éxito de la política de apertura en los 
comienzos del siglo. 
 

 
No obstante la industria se constituye como el sector clave de la 

modernización capitalista del país en la década de los 90’; al surgimiento y 
desarrollo de ésta concurren las condiciones creadas por la economía 
cafetera de exportación, tales como la acumulación de capital dinero, la 

apertura de un mercado de consumo de bienes manufacturados, el 
desarrollo del transporte, la formación de un grupo empresarial, la 
urbanización etc.  

 
 

Así mismo, la industrialización contaba con el mercado libre de fuerza de 
trabajo que se formaba en las ciudades, el cual se veía favorecido por la 
migración de trabajadores rurales hacia los centros urbanos. También el 

Estado a través de su política económica incide en la industrialización por 
medio de los mecanismos del arancel aduanero, del manejo monetario, del 

gasto público y de los incentivos51.  
 
 

Pero si bien es cierto que la apertura económica fue uno de los muchos 
pasos que dio el continente suramericano para integrarse a la economía 

                                                           
51 TOVAR ZAMBRANO, Bernardo. La economía huilense entre lo tradicional y la modernidad. Historia General 
del Huila. v. 3. Neiva: Academia de Historia del Huila. 1996. p. 178. 



50 
 

global, Colombia no estaba preparada para ello, pues, la nueva ola de 
competencia generada por la introducción de productos extranjeros al 

mercado colombiano transformó por completo la relación de producción y 
demanda que había regido al país por varias décadas; además la violencia 
que se registraba por parte de los grupos guerrilleros, paramilitares y por 

el mismo narcotráfico afectó de manera directa la economía.  
 
 

Como resultado de lo anterior, muchas industrias no lograron sobrevivir a 
la competencia, y sectores enteros de producción desaparecieron. Para los 

consumidores, o al menos aquellos cuyo poder de compra no fue afectado 
por la desaparición de ciertas industrias, la apertura significó mayor 
variedad de productos a precios más bajos y de mayor calidad.  

 
 
De igual forma, Colombia experimentó un conjunto de transformaciones al 

comienzo de la década de los noventa con importantes implicaciones sobre 
el comportamiento de la economía y los indicadores sociales. Se inició el 

proceso de apertura comercial que estuvo acompañado de la liberalización 
de las importaciones y la implementación de nuevas estrategias de 
promoción a las exportaciones.  

 
 

Adicionalmente, se liberalizó la cuenta de capitales aunque manteniendo 
algunas restricciones sobre los flujos financieros de corto plazo para evitar 
la volatilidad asociada a los mismos52.  

 
 
Las exportaciones, que fueron el motor de crecimiento durante los 

ochenta, dejaron de serlo desde inicios de los noventa. De hecho, con la 
entrada masiva de capitales y la consecuente apreciación de la tasa de 

cambio y el crecimiento de la demanda agregada, se generó una expansión 
de los no transables. De allí que a finales de los noventa se presentó un 
deterioro de la economía en general y de los indicadores sociales en 

particular. 
 

 
 
 

 
 

                                                           
52 SÁNCHEZ, Fabio José; et al. Crecimiento de las exportaciones y sus efectos sobre el empleo, la desigualdad y 

la pobreza en Colombia. Documento CEDE 2004-2003 (ene. 2004). 
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6.2 EL HUILA, DE LOS 75 A LOS 95 
 

 

Figura 4. Departamento del Huila   
                 

El departamento del Huila 

fue creado mediante Ley 46 
de 1905.  

 
 
Su capital es el municipio de 

Neiva y según el DANE, al 
censo de 2005 cuenta con 
una población total de 

1.011.418 habitantes. En 
cuanto a su ubicación 

geográfica el departamento 
se encuentra situado en la 
parte sur de la región andina 

localizado entre los 01º 33' 
08" y 03º 47' 32" de latitud 

norte y los 74º 28' 34" y 76º 
36' 47" de longitud oeste; 
hace parte de  

la cuenca alta del río 
Magdalena,  el cual nace en 
el Macizo Colombiano, lugar 

donde tiene origen la 
bifurcación de las cordilleras 

Central y Oriental.                              Fuente: maps.google.com/imágenes huila/ 
 
 

En el espacio geográfico del departamento se encuentran cinco Parques 
Nacionales Naturales y los Ecosistemas Estratégicos de la Serranía de Las 

Minas – Serranía de Las Nieves, Serranía de Peñas Blancas, Cerro 
Miraflores, La Siberia, Cuchilla, El Chiflón, Desierto de La Tatacoa, 
Sistema El Juncal – Betania, Valle del Río Cabrera y Valle del Río Patá, 

enlazados a través de Corredores Biológicos, para garantizar el 
sostenimiento de la biodiversidad y los sistemas hídricos de la zona 
Andina, Amazonía y Orinoquía. Además parte del Macizo Colombiano, una 

de las cinco Biorregiones Colombianas, declarado por la UNESCO en 1986 
como “Reserva de la Biosfera”.  
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De igual forma, la actividad económica que por tradición ha ocupado el 
primer lugar de la economía huilense es la agricultura, lo que permitió que 
la mayoría de los procesos económicos se estructuren alrededor de ella; de 

allí que es posible identificar la concentración de los cultivos comerciales 
tales como: el arroz, el algodón, el trigo, el maíz, el frijol, el plátano, la yuca 
y principalmente el café, como el cultivo de mayor incidencia en la 

localidad. 
 

 
La dinámica histórica de los procesos económicos estaba determinada por 
la consolidación y desplazamiento sucesivos de ciertos productos agrícolas, 

por cambios en las relaciones de producción de la agricultura y por la 
forma específica de ligarse estas actividades, con los procesos económicos 
del orden nacional e internacional.  

 
 

Es así que durante los años cincuenta, la estructura productiva del Huila 
comenzó a registrar cambios notables debido a la transformación de la 
agricultura de tipo tradicional hacia la comercial, de tal manera que la 

agricultura comercial y los sectores vinculados a ésta vinieron a 
constituirse en la fuente principal de ingreso para los habitantes del Huila. 

Es de anotar, que el desarrollo sostenible, la reducción del agotamiento de 
los recursos naturales y la degradación de la calidad del medio ambiente 
eran temas con gran acento, ya que se pretendía destinar áreas para la 

conservación de los ecosistemas. 
 
 

El Huila no fue ajeno al contexto nacional que se vivía en la época (década 
del 80), pues se presenciaba una situación de estancamiento 

departamental, que llevó al gobernador de turno,  Antonio José Villegas a 
plantearse estrategias para contrarrestar la difícil realidad.  
 

 
Fue así que consideró necesario formular el Plan Integral de Desarrollo del 

Huila53, para lo cual buscó la asesoría del Centro Interdisciplinario de 
Estudios Regionales “CIDER” de la Universidad de los Andes, quienes 
trabajaron conjuntamente con el Departamento de Planeación del Huila, 

en el análisis y diseño de los elementos necesarios para la elaboración de 
dicho plan. Éste, pretendía fortalecer la capacidad productiva del 

                                                           
53 PARDO RUEDA, Rafael. Plan de desarrollo del Huila. Bogotá: Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales, 
CIDER (dic. 1983). p. 37. 
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Departamento en sus diferentes sectores y en especial a mejorar las 
condiciones de vida de la población Huilense, dándole un carácter 

eminentemente económico y social al proceso de planificación regional, ya 
que la situación de inestabilidad socio-política derivada de la 
concentración del conflicto armado y de la existencia de zonas de violencia, 

constituyeron un elemento desestabilizador de la actividad productiva y 
por consiguiente de refuerzo a las tendencias hacia el estancamiento 
económico y descomposición social. 

 
 

De esta manera, se buscó un cambio en el modelo de desarrollo teniendo 
en cuenta elementos como: el desarrollo de los sectores de hidrocarburos, 
la explotación de algunos minerales, la implementación de un plan de 

rehabilitación en las zonas de conflicto y la inversión de los recursos de 
regalías54.  
 

 
Por lo anterior, dentro de sus políticas de sector agropecuario se planteó: 

“promover el establecimiento de la agroindustria, mediante la 
racionalización en la producción y mercadeo de bienes agrícolas, con 
potencialidad de transformación, a través del fomento a la investigación y 

planes pilotos en áreas relacionadas con las posibilidades agroindustriales 
del Departamento”55. Además, cabe recordar que los recursos de regalías 

también hacen su aporte, debido a que se podrían sembrar las regalías en 
este tipo de proyectos. 
 

 
Con la idea  de abrir en el Departamento un posible escenario 
agroindustrial nace la FDIH, entidad sin ánimo de lucro conformada por 

una interdisciplinariedad y multidisciplinariedad de  profesionales idóneos 
en las diferentes áreas dedicados a propiciar el desarrollo económico del 

departamento, labor adelantada junto con entidades nacionales como la 
Fundación Carvajal, programas de proyectos empresariales, apoyo y 
capacitación a tenderos56.  

 
 

De igual modo, fue líder en proponer y ejecutar entre la federación, la 
gobernación y los empresarios,  convenios y proyectos como: CONASA, 
PROCEFRUTAS, CEAGRODEX y Terminal de Transportes, con el fin de 

propiciar desarrollo en puntos estratégicos según el plan de desarrollo. 

                                                           
54 Ibíd., p. 59. 
55 Ibíd., p. 30. 
56 Entrevista a Alberto Tafur Rosero, exdirector ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Integral de del Huila 
(FDIH). Neiva, marzo de 2011.  
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Dicha corporación comenzó a funcionar con el ánimo de propiciar el 
desarrollo agroindustrial en el Departamento. 

 
 
Es así como llega los 90, década de grandes expectativas departamentales 

y por ende nacionales, época de esfuerzos mancomunados entre el 
gobierno, la Federación de Cafeteros, la academia, los empresarios y los 
líderes, tiempo en el que el Huila parecía tener otro rumbo, con mayor 

inversión, capital y dinamismo económico, social y político; se creyó en el 
ingenio humano y la capacidad de innovación tecnológica para obtener el 

desarrollo agroindustrial, como opción viable de aprovechar la oferta de 
alimentos existentes en la zona y las ventajas geográficas del 
Departamento dentro del contexto surcolombiano.  

 
 
Además,  se creyó que en la medida que el proceso industrial exigiera 

mayores requisitos de las materias primas agrícolas a transformar o 
adecuar, se inducirían cambios tecnológicos sobre el sector agropecuario y 

así mismo, se tendrían productos de mayor grado de procesamiento y de 
mejor calidad57.  
 

 
No hay que desconocer el papel tan importante que jugó la Federación 

Nacional de Cafeteros, ya que ésta en el marco del Programa de Desarrollo 
y Diversificación de zonas cafeteras, impulsó la agroindustria, realizó 
inversiones y estructuró el Plan de Apoyo y financiamiento de la misma, 

para la ejecución y puesta en marcha de los proyectos. 
 
 

El anterior panorama, dio una responsabilidad directa a los dirigentes de 
turno y por supuesto a la gobernación del Huila. (Ver figura 1). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                           
57 RAMÍREZ, Jorge. Lineamientos generales de política para el desarrollo de la agroindustria. En: II Simposio 

Nacional para el Desarrollo de la Agroindustria. Neiva. (oct. 1990). 
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Figura 5. Panorámica del edificio de la gobernación del Huila.  
 

Fuente: www.huilaturistica.blogspot.com/2011/.../imagenes-neiva-huila-olombia. 

 
 

De esta manera, la agroindustria pasa a ocupar un lugar preponderante 
dentro de la política de apertura económica, ya que al aprovechar las 

ventajas comparativas de la producción agraria nacional y preparar los 
productos para el mercado externo, se estaba atendiendo las estrategias de 
modernización e internacionalización de la economía, con el fin de 

encontrar la eficiencia en los procesos productivos enfrentándolos a la 
competencia nacional. 
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En medio de esta perspectiva es como Félix Trujillo Trujillo (1989), Jorge 

Eduardo Gechem Turbay (1990–1991) y Julio Enrique Ortiz Cuenca 
(1992–1995) gobernadores de la época construyen políticas de 
direccionamiento coherente y de cohesión con el fin de cumplir como lo 

dijera éste último, “Por un Huila mejor y para todos”, pues el Plan de 
Desarrollo Empresarial58 para el Departamento del Huila, también 

favorecía, debido a que apoyaba a las medianas y pequeñas empresas, 
además buscaba establecer oportunidades empresariales acorde con los 
recursos naturales, financieros y de vocación agropecuaria. 

 
 
Igualmente, pretendía comprometer a los estamentos gubernamentales, 

entidades estatales, gremios, sector financiero y profesionales, con el 
desarrollo empresarial, estableciendo una serie de pautas y de 

compromisos institucionales que garantizaran el apoyo total al proceso de 
Industrialización del departamento del Huila, es decir se intentaba 
establecer una política de desarrollo industrial, a partir del consenso de 

personalidades que aportaran desde su experiencia, conocimiento e interés 
a la idea de desarrollo del Departamento. (Ver figura 2 y 3). 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

                                                           
58 DIARIO DEL HUILA. Plan de Desarrollo empresarial. Neiva: 27, nov., 1990, 12A. 
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Figura 6. Gremios de la producción y ejecutivos del sector privado y 
público con Julio Enrique Ortiz Cuenca, candidato a la gobernación del 

Huila, 1991. 
 

Fuente: archivo Academia de Historia del Huila, 1991. 
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Figura 7. Exposición plan de gobierno de Julio Enrique Ortiz Cuenca.  
 

Fuente: Archivo Academia de Historia, 1991. 

 

 
La gráfica muestra los diálogos promovidos por la Cámara de Comercio, 

con los gremios de la producción y candidatos a la gobernación, realizados 
durante un desayuno de trabajo en el hotel Pacandé de la ciudad de Neiva. 
 

 
Julio Enrique Ortiz Cuenca, candidato a la gobernación por la coalición 
“Unidad por la defensa de los intereses del Huila”, escuchó los 

planteamientos del directivo ejecutivo Ramiro Gutiérrez Perdomo, lo que le 
permitió exponer su programa de gobierno donde recalca que la principal 

prioridad será fortalecer la industrialización y la creación de empresas, de 
tal manera que el Departamento esté preparado para recibir las regalías 

petroleras, es decir,  que logre en muy poco tiempo una nueva dimensión 
de su desarrollo para evitar que siga dependiendo exclusivamente de la 
participación que paga la nación por explotación de los hidrocarburos, 

dependencia que se observa en un 70,0% de los recursos presupuestales. 
Ortiz Cuenca es consciente que los recursos provenientes de las regalías 
deben tener una reorientación en la inversión, pues asegura que es 

lamentable que los 60 mil millones de pesos que se han recibido entre 
1960 y 1990, sea poco lo que se ha invertido en la creación de empresas, a 
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pesar de que el Huila cuenta con suficientes recursos energéticos como la 
de la Central Hidroeléctrica de Betania y gas, abundante materia prima y 

un extraordinario recurso humano. 
 
 

Aseguró de igual forma, que con la industrialización y fomento de nuevas 
empresas el Huila tendrá producción de riqueza y generación de empleo; 
propuesta que fue notablemente acogida por parte de los asistentes al 

desayuno de trabajo. 
 

 
Sin embargo, en la industria se tuvo en cuenta aspectos de gran relevancia 
como: (Ver figura 4 y 5) 

 
 
 La vinculación de inversionistas fuera del departamento y de otros 

países con el fin de impulsar grandes empresas, fabricas, industrias, 
que generaran riqueza y empleo en el departamento. 

 
 

 La creación de  un fondo financiero para impulsar el desarrollo 

empresarial y la economía solidaria. 
 

 
 Desarrollar la infraestructura vial y de servicios públicos para hacer 

atractivos los proyectos a los inversionistas. El sector agropecuario no 

fue ajeno a involucrase con el progreso del departamento59. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                           
59 PARDO RUEDA, Rafael. Plan de desarrollo del Huila. Bogotá: Centro interdisciplinario de estudios regionales, 
CIDER. (12 dic. 1983). p. 411. 
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Figura 8. Posesión del gobernador del Huila, Julio Enrique Ortiz Cuenca, 
1992. 
 

 
 Fuente: archivo, Academia de Historia del Huila, 1992 
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Figura 9. Programa de gobierno del gobernador del Huila, Julio Enrique 
Ortiz Cuenca, 1992. 

  Fuente: archivo, Academia de Historia del Huila, 1992. 
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De esta manera, a finales de 1995 se presencia un avance en el 
departamento en cuanto a electrificación, gasificación, proyectos de 

irrigación, acueducto y alcantarillado60, pero lamentablemente, el tema 
agroindustrial quedó sólo en la memoria de los huilenses debido a los 
múltiples problemas presentados para poder hacer del Departamento un 

verdadero desarrollo agroindustrial. Pues, de la historia de empresas como 
PROCEFRUTAS, FERROALIACIONES, CONASA, COORPORACION 
FORESTAL y hasta, de la misma FDIH, sólo quedan recuerdos. 

 
 

Este contexto demostró que ni un plan de gobierno que planteara una 
estructura lógica, fue suficiente para la real industrialización del Huila. 
 

 
Es así como la industria continúo siendo esquiva para la región huilense, 
ya que no se logró desarrollar políticas que permitieran dar valor agregado 

a la agricultura como base de la economía. 
 

 
El anterior contexto nos permite construir  la memoria histórica de dos de 
las cinco empresas que fueron representativas como ejemplo pionero de la 

agroindustria en el Huila; dos empresas que generaron una gran 
expectativa y una luz de esperanza para los Huilenses, pues era ésta la 

oportunidad de surgir como departamento pujante y líder del desarrollo 
económico, social, político y cultural. 
 

  

                                                           
60 GOBERNACIÓN DEL HUILA. Informe de Gestión. Neiva: La gobernación. 1994. p. 15. 
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7. CORPORACION FORESTAL DEL HUILA, CORPOFORESTAL S.A. 
(1975 – 1994) 

 

7.1 LA IDEA   
 
 

Nace de algunos caficultores, como Rodrigo Ocampo Ospina (Ver Figura 6) 
y concejales del municipio de Gigante, con respaldo de la alcaldesa de la 

época Elcira Suárez, surge porque se había creado el programa forestal de 
la Federación de Cafeteros, programa de desarrollo que lo manejaba Juan 
Valdez, es así que se crearon corporaciones forestales por todo el país y 

nació ésta cuyo objeto era la protección de las fuentes naturales y la 
generación de empleo61. 
 

Figura 10. Rodrigo Ocampo Ospina líder del desarrollo cafetero en el Huila 
y Principal miembro de la Federación nacional de Cafeteros. 

 

 
 

                                                           
61 Entrevista a Rodrigo Ocampo Ospina, presidente de la junta directiva, CORPOFORESTAL, noviembre de 2011. 
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7.2 LA CREACIÓN 
 
 

El 21 de octubre de 1975, bajo el número 685 del libro de la Cámara de 
Comercio fue constituida la Sociedad Corporación Forestal del Huila S.A., 
mediante escritura pública número 1984  del 5 de septiembre62, con el 

objeto de incrementar los recursos  naturales y el agua en el departamento 
del Huila en particular y en general a contribuir al desarrollo de la 

actividad forestal y agropecuaria. Fue así como comenzó el reto de plantar 
bosque industrial y de conservación, el de aprovechar adecuadamente los 
productos del área comercial pecuaria y su correspondiente 

comercialización y el de asesorar técnicamente a la población en general 
en programas de reforestación.   
 

 
Según Miguel Durán63, CORPOFORESTAL S.A., fue una de las primeras 

sociedades anónimas que se crearon en el Huila con capital del Huila, 
siendo constituida con aportes de la Federación Nacional de Cafeteros, el 
Comité de Cafeteros del Huila, algunos municipios incluidos Neiva y 

agricultores en general (cafeteros, arroceros y ganaderos). Pues, la primera 
gestión que se hizo fue la de comprar un depósito de madera que se 

llamaba Industrias de Madera Beltrán, perteneciente a don Pablo Beltrán, 
posteriormente se dedicó a comprar fincas para sembrar y para realizar 
actividades de conservación del medio ambiente. En las fincas se hacían 

cultivos forestales de producción y protección, es decir, se pasaba un cerco 
por los árboles plantados y con el simple paso del tiempo la naturaleza se 
encargaba de formar un bosque que permitía luego dar oxígeno y 

conservar las tierras logrando un equilibrio ecológico. Los predios 
comprados obedecieron a los municipios de Baraya, Tello y Gigante, que 

protegían la zona del páramo, debido a que eran tierras que estaban por 
encima de los 2.500 m.s.n.m.  
 

 
De igual manera, Floresmiro Azuero Ramírez64 argumenta que la 

Corporación cumplió el objetivo por el cual se creó, y recuerda que existió 
un congreso cafetero donde se aprobaron los recursos para la reforestación 
de ciertas zonas en el país, y es así, como el Comité aprovecha la 

oportunidad y los recursos para la creación de la misma. 

                                                           
62 CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA. Certificado de existencia y representación legal. p 1. 
63 Entrevista a Miguel Durán. Neiva, Comité de Cafeteros del Huila, abril de 2011. 
64 Entrevista a Floresmiro Azuero Ramirez, miembro de la junta directiva de CORPOFORESTAL S.A. Neiva, 
marzo de 2011. 
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7.3 LA FÁBRICA DE JUGUETES 
 

 
En 1986 el Comité de Cafeteros llegó a ser, el mayor accionista de la 
Corporación, dedicándose  a prestar servicio de asistencia técnica en 

cultivos de café y  de especies forestales, además ejecutó grandes contratos 
con recursos del Banco Mundial y el PNR. Fue tanto su auge que en 1990, 
bajo la dirección de Rodrigo Ocampo Ospina fue declarada por el 

departamento ejemplo de Proceso Integracionista, ya que realizaba el 
programa de Especialización Andina, que consistía en la conservación de 

los recursos naturales y del medio ambiente adelantado en la región de 
Ventanas, jurisdicción del municipio de Gigante, de cuya explotación 
racional y técnica de los bosques saldría la materia prima para la 

elaboración de los juguetes didácticos en madera que serían exportados a 
Alemania, Canadá y Estados Unidos. Si, era una idea que sonaba bien, ya 
que se contaba con la materia prima. (Ver Figura 7). 

 
 

Figura 11. Fábrica de juguetes de madera, CORPOFORESTAL S.A. 

Fuente: archivo INFIHUILA. 
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Es así como a  comienzos de los 90 la corporación decidió entrar al negocio 
de los juguetes de madera, realizando una gira a Canadá y Europa y 

logrando unos sustanciales contratos para la fabricación de juguetes 
didácticos que era la novedad en ese entonces. Los juguetes eran una 
oportunidad de comercializar la madera que se estaba produciendo en la 

medida que se crecían los bosques productores y protectores, se 
convertiría entonces en una actividad adicional, la transformación de la 
materia prima y venta de juguetes de madera.  

 
 

En una de las visitas a Alemania se compró la maquinaria y se empezó la 
producción en serie de estos juguetes. Dicha industria se ubicó a la salida 
de Neiva, por la vía que conduce al municipio de Campoalegre, más 

exactamente enseguida de la actual fábrica de Gaseosas Cóndor. 
 
 

Las maquinas adquiridas tenían la siguiente especificación:  
 

 
 Una Machimbradora marca Zuchrrmann, con cuatro motores: motor 

marca Wien Bibar tipo km 452, número 18725 3.3 kw 3400 RMP 220 

V, motor marca Wien Bibar tipo km 452, número 18726 3.3 kw 3400 
RMP 220 V, motor marca Wien Bibar tipo km 502 número 18754 9.3 

kw, 3400 RMP 220; arrancadores Bron boyeri número B 664830 tipo 
NLEKI 220 V 15 amp. 

 

 
 Una Sierra marca Brenda S 84 número 40678 con motor ASEA 

número 4834494 de 30 PH. Ver Figura 8. 

 
 

 Una Afiladora automática marca Brenda S 24 número 7697 con motor 
ASEA  número AK 80 M 44 N. Ver Figura 9. 
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Figura 12. Sierra marca Brenda S 84, número 40678. 

Fuente: archivo del INFIHUILA. 

 

 
A finales de 1990, los juguetes de la fábrica de CORPOFORESTAL S.A.,  

causaron gran impacto en la feria de Bogotá, tanto que su gerente, 
Humberto Millán Morales, se mostró entusiasmado con la aceptación 
obtenida por los juguetes que se producían en el Huila, de tal manera que 

afirmó que la acogida había sido excelente, ya que las ventas se habían 
comportado como nunca lo hubieran imaginado, hasta el punto de pensar 
que a partir de 1991 podrían poner a funcionar al 100% la fábrica, para 

producir 150.000 juguetes al año con un costo de $600.000.00065. 
 

                                                           
65 DIARIO DEL HUILA. Juguetería de la CORPOFORESTAL causa gran impacto en la feria de Bogotá. Neiva, dic.  
7 de 1990, p. 2A. 
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Figura 13. Afiladora automática marca Brenda S 24. 

Fuente: archivo INFIHUILA. 

 
 
Todo parecía indicar que si las cosas marchaban bien, se podría impulsar 

a decenas de talleres artesanales o microempresas dedicadas a la 
elaboración de partes, con lo cual se elevaría la producción a 500.000 

juguetes anuales, aumentando de igual forma, el número de empleos 
ofrecidos. 
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La fábrica generaba alrededor de 68 empleos directos y 20 indirectos, era 
una de las industrias empleadoras más importante del Departamento. “Las 

instalaciones dan cuenta de la magnitud de la empresa que era en ese 
entonces, pero los juguetes no tenían una salida comercial en Colombia y 
los clientes del exterior no compraron”66. Ver Figura 10. 

 
 
Sin embargo, a mediados de 1991, el IDEHUILA evaluó los resultados de la 

Corporación Forestal y se dio cuenta que ésta se encontraba en unas 
condiciones difíciles, ya que habían cometido varios errores que no habían 

permitido el despegue esperado de la sociedad, como por ejemplo la falta 
de una política seria y coherente de comercialización, la carencia de un 
sistema confiable de contabilidad, una inadecuada y casi nula 

programación en la elaboración de los presupuestos, pues existió un alto 
endeudamiento que permitió deducir que hubo fallas en la planificación de 
las inversiones realizadas.  

 
 

Por lo anterior y en busca de mejorar las condiciones, el IDEHUILA 
concluye que el resultado obtenido en la vigencia fiscal de 1990 y parte de 
1991 es el siguiente67: las ventas realizadas en 1990 no alcanzaron las 

metas fijadas por esta razón se culminó el año con un inventario de 
productos terminados y en proceso bastante elevados que se reflejan en la 

pérdida del ejercicio; no existió una política de comercialización que 
permitiera incrementar el volumen de ventas de la empresa y además se 
notaba una sobrestucturación de costos que no eran acordes con la 

empresa.  
 
 

De esta manera el IDEHUILA propone una restructuración organizacional 
de la empresa, tanto administrativa, como financiera y técnicamente. 

 
  

                                                           
66 Entrevista a Miguel Durán. Neiva, Comité de Cafeteros del Huila, abril de 2011. 
67 DIARIO DEL HUILA. Reunión extraordinaria de la CORPOFORESTAL DEL HUILA. Neiva, jun. 15 de 1991. p. 
12A. 
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Figura 14. Aspecto general de la fábrica de juguetes. 
 

Fuente: archivo INFIHUILA. 

 
 
7.4 LA CRISIS 

 
 

Si bien existía la materia prima, se carecía de la comercialización del 
producto, la Corporación quedó con grandes pasivos, además incurrió en 
unos costos financieros muy grandes, compró maquinaria, los materiales; 

todo para producir, pero nunca tuvo los ingresos por venta. Emprendió un 
negocio que terminó siendo muy superior a su capacidad económica, 

financiera, industrial y administrativa. A demás se encontraron con 
problemas de estudios de mercado al igual que técnicos. Se soñaron un 
gran montaje para una exportación que nunca se dio. 
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Hay quienes aseguran que la famosa fábrica de juguetes fue la que enterró 
a la Corporación Forestal, pues se hicieron unos juguetes muy bonitos con 

un afán de producir y producir sin estudiar ventas, hasta que llegó el 
momento de que no cabía en las bodegas más partes de juguetes. Tal vez, 
si no se  hubiera incorporado la idea de los juguetes, la Corporación aún 

estaría viva, argumenta Floresmiro Azuero68. 
 
 

7.5 LA LIQUIDACIÓN 
 

 
En 1992 se pensó en el proceso de liquidación de la fábrica, las cosas no 
salieron como se soñaron. Lo primero que se hizo fue la dación de la 

maquinaria al INFIHUILA, como parte de pago, ya que la Corporación 
Forestal se encontraba imposibilitada para cubrir la suma de $28.200.000, 
como lo manifiesta el documento de dación (Ver Figura 11); dicha 

maquinaria, a su vez, fue vendida por $22.500.000 al señor José Edgar 
Soto, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 4.883.767 

de Aipe, Huila. 
 
 

Se hizo una liquidación privada,  mediante escritura pública número 3899 
del 9 de Noviembre de 1994, inscrita en Cámara de Comercio el 6 de Enero 

de 1995 en el libro número 7.60369, desafortunadamente perdió dinero el 
gobierno departamental, la Electrificadora del Huila, INFIHUILA, la 
Federación de Cafeteros, mayores propietarios de la Empresa, asegura 

Ricardo Falla70; este proceso duró cerca de 10 años. Finalmente, cuando 
entró en proceso de liquidación, la labor de los gerentes liquidadores fue la 
de rescatar los activos y el inventario con el objetivo de solventar deudas 

urgentes como la liquidación de empleados y el pago de algunos pasivos. 
(Ver figura 12). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                           
68 Entrevista a Floresmiro Azuero Ramirez, miembro de la junta directiva de CORPOFORESTAL S.A. Neiva, 
marzo de 2011. 
69

 CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA. Certificado de existencia y representación legal. p 1 
70 Ibíd. 
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Figura 15. Documento de dación al INFIHUILA. 
 

Fuente: archivo INFIHUILA.  
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Figura 16. Autorización de INFIHUILA para desmonte de maquinaria. 

 

 
Fuente: archivo del INFIHUILA. 
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CONCENTRADOS Y ACEITES DEL HUILA, CONASA S.A (1990- 1992) 

 

Fuente: Archivo, Academia de Historia del Huila, 15 de junio de 1990. 
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8. CONCENTRADOS Y ACEITES DEL HUILA, CONASA S.A.  

(1990–1992) 

 
8.1 LA IDEA   
 

 
En medio del contexto, en donde el ex -gobernador Antonio Villegas (1982) 

contrató un estudio con la universidad de los Andes, con la posibilidad de 
abrirle al Departamento la puerta del desarrollo, se generó un listado de 
posibilidades para la implementación de la agroindustria, además el 

Departamento a través del IDEHUILA en esa época tenía la visión de que 
las regalías del petróleo no eran para la toda la vida y era bueno que el 
Huila mirando  sus potencialidades direccionaran parte de esos recursos 

hacia otro tipo de proyectos que fuera más sostenible en el tiempo, 
asegura Víctor Heredia71. 

 
 
Es así que, a principios de 1986 se concibe la idea y se comienza a 

trabajar en los estudios de prefactibilidad de CONASA S.A., debido a que 
fue una de las opciones de realizar la integración de los denominados 

ciclos productivos; por ejemplo, se debía procesar el aceite de arroz, la 
semilla de algodón y la soya como productos que se estaba dando en la 
zona  durante esa época asegura Antonio Penagos72; fundamentalmente 

esos fueron los estudios que se comenzaron hacer, sin embargo el equipo 
de trabajo conformado por varios profesionales en diferentes disciplinas y 
bajo la coordinación de la Fundación Integral para el Desarrollo del Huila 

se capacitó  en mercadeo, formulación y evaluación de proyectos. 
 

 
Dentro de las factibilidad se hizo un diagnóstico que permitió conocer los 
subproducto de la región, concepto que favorece la aprobación del proyecto 

industrial CONASA S.A; de igual manera,  los análisis de estudio de 
prefactibilidad la materia prima era la suficiente y además  había 

tecnología. 
 
 

Fue entonces como algunos empresarios fundamentalmente el grupo de 
algodoneros del Huila en cabeza del dirigente empresarial Germán 

                                                           
71 Entrevista a Víctor Heredia, agente liquidador de CONASA S.A. Neiva, abril de 2011. 
72 Entrevista a Antonio Penagos, investigador del proyecto y director técnico de INFIHUILA. Neiva, mayo de 2011. 
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Bahamón, que hicieron posible la consolidación de la idea de extraer 
aceites de semillas de algodón de arroz y de soya.  

 
 
Era un proyecto magnifico y el Departamento apoyó y respaldó a los 

accionistas que creían en el progreso del Huila,  por fin los huilenses se 
habían atrevido a confiar en sus propias capacidades y en el poder de 
convocar y de asociar a las gentes en torno de intereses comunes, como lo 

aseguró Germán Bahamón73: “no cabe duda que CONASA es hoy una 
realidad gracias a la participación de los huilenses, pues fuimos nosotros 

mismos y sin ayuda de nadie quienes tomamos la decisión y dirigimos la 
obra. Naturalmente nos asesoramos de varios técnicos y profesionales, de 
científicos y de entidades, pero la responsabilidad total es de los huilenses, 

es por eso que CONASA lleva el sello hecho en casa”. 
 
 

Los empresarios pioneros de la idea fueron: el exgobernador Antonio 
Villegas Trujillo, Jairo Toro Rodríguez, Ramiro Gutiérrez Perdomo, 

Hernando Artunduaga Paredes, Carlos Cabrera Villamil y Germán 
Bahamón Vanegas como actor principal del ingenio, pues había creado de 
igual manera a PROCEAL S.A (Procesadora y Comercializadora de 

Algodoneros del Huila).  
 

 
Es de anotar que Germán Bahamón Vanegas (ver figura13), tuvo una gran 
incidencia en los 90, época de la llamada agroindustria en el departamento 

del Huila, lideró y gestionó el direccionamiento de varias empresas, intento 
sacar adelante el desarrollo de la región. Es hijo de Julio Bahamón Puyo, 
quien fue  un reconocido cultivador de algodón y directivo nacional de la 

Federación de Algodoneros y miembro del Comité de Algodoneros del 
Huila. De igual manera, fue un agricultor ejemplar que promovió acciones 

en pro del desarrollo económico, social y político del Departamento.      
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
73 DIARIO DEL HUILA. GENERAL. Neiva, 15 de jun. 1990. p. 6 A. 
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Figura 17. Germán Bahamón Vanegas 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Fuente: Archivo, Academia de Historia del Huila, 25 de octubre de 1995. 

 
             
Todos los estudios y la tecnología disponible en el ICA, indicaba que la 
soya, tal como se había visualizado en el proyecto CONASA, se podía 
cultivar rentable y competitivamente en nuestro país, principalmente por 

fuera del Valle del Cauca, y era realmente la gran solución para 
contrarrestar la estructura oligopólica de ocho empresas que producían el 
70,0% de los aceites y grasas del país y dominaban en los mercados de 

productos determinados, situación que inicialmente CONASA debía 
afrontar sola, mientras concebía estrategias más efectivas de 

comercialización. Aunque el Ministerio de Agricultura establece que las 
importaciones de fríjol soya deben hacerse a través del IDEMA, el 90,0% de 
éstas las hace COLDEACEITES para sus empresas afiliadas, desde los 

Estados Unidos y Argentina, junto con el aceite crudo de soya74. 
 

 
Según Ramiro Charry Charry, CONASA, inicialmente fue diseñada para 
procesar semilla motosa de algodón, de acuerdo con el informe de avance y 

al estudio de prefactibilidad de 1986, con la expectativa de generar 

                                                           
74 CHARRY CHARRY RAMIRO. Una experiencia que enriquece y enseña a los creadores de empresa. Neiva, 1996, 

p. 5. Trabajo de grado. Universidad Surcolombiana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
74 Ibíd., p. 8. 
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empleos directos e indirectos y valor agregado al departamento del Huila75. 
 

 
Posteriormente pensaron procesar fríjol  soya, ajonjolí, girasol y harina de 
arroz para producir aceite crudo con una inversión inicial de $491,2 

millones sin incluir capital trabajo y una rentabilidad esperada del 21,0%. 
Luego fue analizada la posibilidad de llegar hasta el producto terminado. 
Se partía de la obtención de aceites vegetales y conjuntamente como 

residuos de tortas oleaginosas con altos contenidos de proteínas. 
 

 
8.2  SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD 
 

 
La empresa se constituye por escritura pública 1.381 del 15 de abril de 
1988. La sociedad se denominó “Concentrados y Aceites del Huila S.A., 

CONASA”, con un término de duración de 30 años, contados a partir de la 
firma de la escritura. Es de economía mixta y sometida al régimen previsto 

en el derecho privado76. 
 
 

El capital inicial autorizado asciende a $700.000.000, el capital suscrito, 
$400.000.000, pagado en su totalidad en octubre de 1988 (Ver figura 14). 

El objeto social de la empresa es el siguiente: 
 
 

 La producción de aceites, grasas, concentrados, semillas y productos 
similares para el consumo humano y animal. 

 

 
 La compra, venta, distribución, importación, exportación y 

comercialización de cualquier otro producto agrícola o industrial. 
 

 

CONASA S.A, está sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de 
sociedades; inicialmente ésta le otorgó un permiso provisional de 

funcionamiento mediante Resolución AN-03755 de junio de 1990, que fue 
renovado a través de la Resolución AN-03397 del 24 de enero de 1991, 
mientras se tramitaba lo pertinente para la obtención del permiso 

definitivo. 
 

                                                           
 
76

 Ibíd., p. 8. 
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El Registro Mercantil de CONASA S.A, es el número 1.788 del libro IX, de 

fecha 13 de julio de 1988, de la Cámara de Comercio de Neiva. Para efectos 
fiscales, se identifica con el NIT 800.037.839-477. 
 

 
                                                                                  
8.3 LA PUESTA EN MARCHA 

 
 

Definidos la maquinaria y equipos nacionales e importados requeridos 
para la extracción de aceites comestibles y el terreno para el montaje de la 
planta, se inicia el 10 de diciembre de 1988 la construcción de las 

instalaciones de acuerdo con la definición del tamaño y la ingeniería del 
proyecto para distribuir en forma secuencial el proceso con las normas 
técnicas que se establecieron en el estudio para este tipo de edificación, 

con un área de 3.300 M2. En febrero de 1990 se inició la construcción de 
las oficinas y laboratorios con un área de 400 M2. La construcción de la 

bodega de semilla de algodón y soya, con un área de 1.800 M2, fue la 
última de iniciarse78. 
 

 
El montaje de la planta lo hizo desde el 15 de abril de 1989 y hasta agosto 

de 1990, la empresa de Servicios e Ingeniería de Alimentos, S.I.A., Ltda., 
con la asesoría en algunos aspectos técnicos de Ingeniería de Procesos 
Industriales Ltda. (Ver figura 14) 

 
 
El 15 de junio de 1990, bajo la gerencia de Germán Bahamón Vanegas, 

comienza a funcionar la fábrica de Concentrados y Aceites del Huila  
CONASA S.A, con una inversión de $2.500.000.000, la cual tenía como 

reto procesar 25.000 toneladas anuales de materia prima oleaginosa, con 
capacidad de refinar 25 toneladas diarias de aceite y 15 mil toneladas de 
tortas proteicas, base para la fabricación de concentrados para animales. 

Fueron 251 socios, dos entes estatales y 249, personas naturales y 
privadas, que creyeron y respondieron al llamado del joven dirigente 

empresarial, Germán Bahamón Vanegas. 
 
 

 
 

                                                           
77 Ibíd., p. 6. 
78 Ibíd., p. 43. 
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Figura 18. Fábrica CONASA S.A. “Fábrica construida sobre un área de 
5.500 metros cuadrados, dentro de un lote de 35 mil metros, con una 
maquinaria importada de Alemania, Bélgica, Estados Unido y Argentina por 
valor de un millón de dólares y una maquinaria nacional proveniente de 
Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Bogotá y Neiva, por un valor de 500 
millones de pesos”. 
 

 

Fuente: archivo, Academia de Historia del Huila, 1990. 
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La financiación del proyecto se hizo con recursos propios, a través de un 
proceso de venta de acciones, de inversión directa del Departamento, con 

el tema de sembrar regalías79 y en mayo de 1990 logra la aprobación de un 
crédito por parte del IFI por 334 millones de pesos, otro crédito por el 
Banco de la Republica por intermedio del BID, por otro lado, el Banco 

Ganadero y Cofiagro, aprobaron $500.000.000, pero el triunfo final fue la 
aprobación del crédito por $715.000.000, del Banco de la República, para 
cerrar una cifra de $1.049.000.000, en créditos, a favor CONASA S.A (ver 

figura 15).  
 

 
Con estos créditos, a cinco, siete y 10 años, CONASA solidificó su imagen y 
empezó a fortalecer sus bases, como la empresa de mayor futuro y 

proyección a cinco años. CONASA se convertía en la empresa con capital 
accionario más grande que había en el campo regional, después de la 
Central Hidroeléctrica de Betania. 

 
 

Con el anterior presupuesto, CONASA tenía por objeto vender, inicialmente 
dos productos: CONASA dorado que era un aceite líquido, producto de la 

mezcla de algodón, soya y arroz, y otro, aceite olearroz, hecho a base de 
arroz puro, componente que le daba un importante atributo para la salud, 
debido a su efecto sobre la disminución del nivel de colesterol en sangre. 

De igual modo, se pretendía vender el producto en los departamentos de: 
Huila, Tolima, Caquetá y parte del Cauca. 

 
 
Así, inicia su labor CONASA S.A, con  cerca de 60 empleados directos, ya 

que era una planta que trabajaba las 24 horas, con tres turnos disponibles 
para el proceso. 
 

 
En  octubre de ese mismo año, la empresa entregó un reporte satisfactorio, 

debido a que había cumplido con los objetivos trazados, constituyéndose 
como una de las más representantivas en el Departamento. 
 

 
 
 

 
 

                                                           
79 PENAGOS, Antonio, investigador del proyecto y director técnico de la Fundación Integral para el Desarrollo del 
Huila, entrevista, mayo de 2011. 
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Figura 19 Con créditos de Bancos como el IFI, BID, Banco Ganadero, 

Cofiagro y Banco de la República se hizo posible  CONASA 
 
 

 
 

Fuente: Archivo, Academia de Historia del Huila, 1989. 
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Inicialmente, el departamento del Huila fue uno de los mayores receptores 
de los productos, pues se había comercializado con varios supermercados 

de los diferentes municipios del Departamento y se logró  un acercamiento 
con los almacenes de cadena, además ya se comenzaban a venderle a los 
departamentos vecinos: Caquetá, Cauca y sur del Tolima.  

 
De igual forma, había suscrito convenios con entidades como el IDEMA, 
para el procesamiento industrial de aceites importados, con los diferentes 

gremios, especialmente con los cultivadores de la soya con quienes 
acordaron comprar el 100,0% de la soya que se produjera en el 

Departamento.  
 
 

En cuanto a sus créditos, también estaban al día, pues a ninguno de los 
bancos les debían compromisos vencidos y con el IFI gracias al gobernador 
de turno, Jorge Eduardo Gechem, y al ministro de desarrollo, Ernesto 

Samper Pizano, habían logrado refinanciar la deuda por $360.000.000, 
ampliándose el plazo de tres a cinco años con dos años de gracia80. El 

mayor problema que presentaba CONASA a la fecha, fue el negocio que 
hiciera con la Federación Nacional de Algodoneros con la compra de 5.500 
toneladas  de algodón semilla, equivalente al total de la cosecha regional y 

que no se pudo procesar toda debido a que su producción había empezado 
tarde (en agosto), pues el desfase entre la compra de la cosecha y la 

producción causó obstáculos en la empresa. 
 
 

A finales de 1990, en el “II Simposio Nacional para el Desarrollo de la 
Agroindustria” realizado en Neiva, fue declarada un ejemplo de empresa 
exitosa para el Departamento (ver figura 16), pues la planta de oleaginosa 

–soya, algodón y arroz- para uso doméstico, se había encargado de reunir 
más de 100 personas del Departamento alrededor del proyecto 

generándoles  confianza y seguridad en el tema de inversión, tanto así, que 
pensaron que  habían logrado crear una conciencia empresarial en medio 
del individualismo ancestral que caracterizaba el campesino huilense. 

Todo parecía indicar que se había logrado la meta, pero en marzo de 1992, 
CONASA es declarada, empresa en crisis. 

 
 
 

 
 

                                                           
80 POLANIA, Martitza. Parte satisfactorio entregó CONASA al finalizar el año. En: Diario del Huila, 15 de oct.  

1990. p.12 A. 
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Figura 20. Planta de CONASA, Neiva, Km. 3, vía a Tello, Huila. 
 

 
Fuente: Archivo, Academia de Historia del Huila, 1995. 
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8.4 LA REALIDAD DEL SUEÑO 
 

 
 
Según la Contraloría Departamental81, CONASA afrontó una dura crisis 

debido a los bajos precios de los aceites refinados en el comercio nacional, 
ocasionados especialmente por la internacionalización de la economía, 
pues la baja de precios de aceite en el mercado afectó considerablemente 

los presupuestos de la empresa, tanto que no se cumplió sino con el 55,7% 
de las ventas brutas planeadas. Los estados financieros reflejaban 

claramente que la disminución en los ingresos representaba traumatismo 
financiero de la empresa, puesto que aunque se cumplía con la mayoría de 
las obligaciones adquiridas, se afrontaba un problema de liquidez. Sin 

embargo, la empresa se encontraba con una situación similar a la de 
diciembre de 1990, es decir, con necesidades en capital de trabajo. 
 

 
La crisis era manejable, pero se requerían importantes estrategias para no 

dejarla caer, pues era esencial salvarla, ya que había  nacido con el apoyo 
y la solidaridad de muchos inversionistas privados. De allí, que la misma 
Contraloría Departamental sugiere a la empresa capitalizar la deuda, 

puesto que las erogaciones por concepto de gastos financieros estaban 
absorbiendo las utilidades de la empresa; reducir los costos de producción 

mediante la importación de materia prima de Estados Unidos, puesto que 
los precios de soya en ese país posibilitaban ventajas comparativas; 
aumentar su capital social mediante la venta de acciones y por último, 

continuar maquilando al IDEMA y PROCEAL aprovechando la 
sobrecapacidad existente.  
 

 
No obstante, se debían hacer esfuerzos administrativos y operativos 

demostrando la capacidad de negociación y conquista del mercado local y 
regional. Era necesario un plan de contingencia que permitiera la 
implementación de un sistema de planeación organizacional, con el fin de 

anticiparse a las posibles situaciones de corto, mediano y largo plazo. 
 

 
La FDIH, también realizó  una evaluación financiera de CONASA, 
recomendando un incremento de capital accionario el cual no se logró. 

 

                                                           
81 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA. Informe de evaluación y seguimiento a las sociedades de 
economía mixta (Concentrados de Aceites del Huila, CONASA S.A), en las cuales el Departamento tiene 

apreciables inversiones, producto de su filosofía de apoyo al desarrollo agroindustrial. Neiva: La Contraloría, 
(mar. 1993)  p. 3. 
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Comenzaba la agonía de aquella idea, pues en vista de la difícil situación 

de endeudamiento, que no les permitió cumplir con sus obligaciones 
financieras, se procede a liquidar la empresa; es así que en agosto de 
1992, nombran al abogado Ricardo Falla como gerente encargado, ya que 

desde varios meses atrás venía asesorando la junta directiva y la 
administración de la empresa. El abogado adquiría la responsabilidad de 
asumir la gerencia dada la renuncia de Germán Bahamón, renuncia 

considerada irrevocable, ya que hacía varios meses el dirigente tenía la 
intención de retirarse, decisión que había aplazado hasta no dejar 

estructurada y refinanciada la situación financiera de la empresa82.  
 
 

La liquidación era un hecho, pues asegura Víctor Heredia83 que  la 
empresa no tuvo musculo financiero para poder entrar en el tema de 
importar directamente mercancía, básicamente materia prima (soya) o 

importar aceite crudo para hacer el proceso de refinación solamente.  
 

 
El agente liquidador, la Superintendencia de Sociedades, con el objetivo  
de tener un tipo de ingresos, por lo menos, para cancelar las deudas 

laborales que eran las más urgentes, arrienda la infraestructura por un 
término de dos años, a la firma Desarrollo Industrial Agrícola Bogotá, 

DIASA. A pesar de que ésta firma puso la fábrica a trabajar, tampoco dio el 
resultado esperado, por lo que se vieron obligados a terminar el contrato 
de arrendamiento y producción84.  

 
 
La planta se cerró a comienzos de 1994, el único empleado que quedó fue 

el celador, pues era necesario tener seguridad ya que allí se encontraban 
máquinas de gran valor, máquinas que luego serían vendidas como 

solución de pago a las obligaciones financieras con las que había quedado. 
Finalmente el 24 de mayo del 2002, se llevó a cabo la diligencia de remate 
por parte de la Superintendencia de Sociedades Bogotá, de los bienes de la 

sociedad CONASA S.A. Bien inmueble: identificado con matricula 
inmobiliaria 200-73601, con una área total 34.155 M2, ubicado en el lote 

Km. 3, Neiva, Huila, y con un valor del avalúo de $2.807.000.00085. 
 
 

                                                           
82 DIARIO DEL HUILA.  Renuncia de Germán Bahamón como gerente. Neiva, ago. 31 de 1992. p. 8A. 
83 Entrevista a Víctor Heredia, agente liquidador de CONASA S.A. Neiva, abril de 2011. 
84 Entrevista a Ricardo Falla, gerente encargado de CONASA S.A. Neiva, febrero de 2011. 
85 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Procesos de liquidación judicial. Bogotá: La Superintendencia. 
Disponible en: www.superintendenciadesociedades.gov.co. Consultado el 25 de abril de 2011.  

http://www.superintendenciadesociedades.gov.co/
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8.5 LA QUIEBRA, MIRADA DESDE ADENTRO 
 

 
Para Carlos Cabrera Villamil (Ver Figura 15), miembro de la junta directiva 
de CONASA, lo que no dejó que la empresa continuara fue que el  algodón 

entró en crisis, los procesos de harina de arroz no eran los que se 
esperaban, la extracción de la harina de arroz fue costosa y se tuvo una 
tecnología que no se conocía muy bien, además la soya no se cultivaba 

mucho en la región y lamentablemente no se dieron los supuestos que se 
había trabajado en los estudios. 

 
 
 

Figura 21. Carlos Cabrera Villamil, miembro junta directiva CONASA S.A. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Fuente: Investigadora, 2011. 

 

 
En tanto, Víctor Heredia (Ver Figura 16), agente liquidador, afirma que, 
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primero no había tradición de hacer empresa; no se avizoró el futuro, 
probablemente las personas que estaban allí metidas en el tema no tenían 

forma de conocer hacia donde iba el país en el escenario macroeconómico, 
entonces cuando la empresa sale a producción el escenario había 
cambiado totalmente y cuando se necesitó recursos adicionales para 

sostener la empresa no hubo forma de que los socios invirtieran.  
 
 

Figura 22. Víctor Heredia, agente liquidador. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Fuente: investigadora, 2011. 
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Antonio Penagos (Ver Figura 17), investigador del estudio de prefactibilidad 
de CONASA, asegura que existía un proceso administrativo que llevó al 

traste a la empresa, por ejemplo, no se benefició  de la ley Páez; a nivel 
internacional se dio la apertura económica, situación a la que la empresa  
no reacciona  a tiempo. Creo que, a los administradores de la época, les 

faltó capacitación para poder manejar el entorno que afrontaba la 
empresa. 
 

 
 

Figura 23. Antonio Penagos, investigador, estudio de prefactibilidad 
CONASA S.A. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                 Fuente: investigadora, 2011. 
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Ricardo Falla (Ver Figura 18), agente liquidador de la empresa reconoce 
que CONASA nace en contravía de las decisiones de la Federación de 

Algodoneros, además  no tenía el patrimonio necesario para iniciar 
acciones; la falta de capital de trabajo no permitió sostener la empresa y 
finalmente fue un proyecto  mal dirigido mal enfocado, ya que se tenían 

dos fábricas (Tolima y Huila) incipientes tratando de conocer un mercado 
que no se sabía manejar. 
 

 
 

 
Figura 24. Ricardo Falla, agente liquidador. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                   Fuente: investigadora, 2011. 
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Alberto Rosero Tafur (Ver Figura 19), director ejecutivo de la FDIH, 
asegura que la agricultura del departamento del Huila  siempre ha sido 

muy empírica, por lo que es difícil llegar a la industrialización; además, el 
proyecto no se hizo posible debido a que el mercado de los aceites es un 
mercado de tradición,  luego existe una cantidad de plantas produciéndolo 

a nivel nacional desde hace ya mucho tiempo, por lo que tenía que 
competir con este mercado; existía un mercado cartel, habían muchas 
cosas oscuras, se mezclaban los aceites y los presentaban como aceites de 

alta calidad, por ejemplo se hablaba de un cartel del aceite, que producía 
un aceite de puro girasol, pero no era, pues mezclaban el aceite de 

pescado, el aceite de palma africana y otros, entonces faltó esa experiencia 
y ese conocimiento para efectos de poder competir con precios. 
 

 
Figura 25. Alberto Rosero Tafúr, director ejecutivo, FDIH. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: investigadora, 2011. 
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Del mismo modo, la materia prima fue escasa, la falta de experiencia,  no 
llevó a pensar que era necesario invertir más en el proceso de operación de 

la planta  que en las instalaciones físicas, fue una falla garrafal, había 
bodegas impresionantes grandes que no fueron utilizadas; nos 
anticipamos demasiado, se congelaron los recursos esenciales para la 

supervivencia de CONASA86. 
 
 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que es necesario profundizar en las 
causas que inciden en el cierre de una empresa, el siguiente capitulo 

abordara los factores que llevaron al fracaso de las empresas 
CORPOFORESTAL S.A. y CONASA S.A del departamento del Huila, sin 
olvidar el contexto de las mismas. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                           
86

 Entrevista a Alberto Tafur Rosero, exdirector ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo del Huila 

(FDIH).Neiva, marzo de 2011. 
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9. FACTORES DETERMINANTES DEL FRACASO DE LAS EMPRESAS 

CORPOFORESTAL S.A. Y CONASA S.A. 
 

 

 
Al hacer el análisis de las variables internas y externas, se puede enmarcar 

la crisis de dichas empresas en lo que denomina Laurence  Barton87 como: 
la crisis de emergencia gradual y de origen externo, que tiene que ver con 
factores como el mismo sistema económico, el fortalecimiento de la 

competencia y la aparición de una tecnología de punta o de estrategias de 
mercado novedosas, debido a que las empresas no implementaron alianzas 

o cambios en su sistema para favorecer sus prácticas de negocio. Del 
mismo modo, aparece  la crisis de emergencia gradual y de origen interno; 
que nace a partir de errores estratégicos (falta de planeación), 

lanzamientos frustrados de productos, pérdida de talento, relaciones 
laborales desgastadas y una pobre administración. 

 
 
A continuación se presentan los factores determinantes del fracaso de las 

empresas estudiadas: 
 

 
 
9.1 LAS VENTAS 

 
 
Constituye  uno de los factores que incidió en el fracaso debido a que  se 

establece como un proceso personal o impersonal de ayudar y persuadir a 
un cliente potencial para que compre un artículo o un servicio, actuando 

favorablemente sobre una idea que tiene importancia comercial para el 
vendedor88; pues en el informe de 1991 de CONASA, el resultado final del 
ejercicio en los años 1990 y 1991 fue proyectado con pérdidas, obteniendo 

como base real pérdidas inferiores a las estimadas, debido a la apertura 
económica que trajo como consecuencia una mayor oferta de aceites a 
menor precio.  

 
 

                                                           
87

 BARTON, Laurence. Crisis in Organizations II. Barcelona: Turner ediciones. 2000. p. 54. 
88 KESTER, Roy. Contabilidad: teoría y práctica. 7 ed. Barcelona: 1998. p 442. 
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De igual manera, CORPOFORESTAL, según Miguel Durán89, no logró 
obtener las ventas esperadas debido a las dificultades que presentaron en 

la etapa productiva, ya que se hicieron unos juguetes muy bonitos con un 
afán de producir y producir sin estudiar ventas, hasta que llegó el 
momento de que no cabía un juguete más en las bodegas de la 

corporación; por otro lado, el producto no cumplía con los requisitos 
mínimos de calidad para poder circular en el mercado. 

 
 

Es así como las ventas cobran importancia teniendo en cuenta que el 
abastecimiento debe proporcionar las mercaderías que requiere la 

empresa, en calidad, variedad, precio y cantidad, según la exigencia de la 
demanda del mercado, los gustos y necesidades de los clientes  y la 
competencia de otras firmas. Las ventas deben ser organizadas puesto que 

es una de las funciones primordiales de toda  empresa, esto permite la 
ejecución eficiente de las operaciones. Además, la situación 

microeconómica se convierte en una baja de ventas sostenida, 
acumulación de inventarios y por ende problemas de liquidez que en 
muchos casos generan un aumento en la morosidad, cesación de pagos o 

simplemente quiebra. Es por esto que el insuficiente nivel de ventas, 
impiden que los activos de las empresas generen el suficiente valor. 
 

 
 

9.2 EL MERCADEO  
 
 

Juega un papel importante en la vida actual  de las empresas porque, 
gracias a todas sus actividades desarrolladas con los agentes, en la 

economía,  las personas  disfrutan de los bienes necesarios para satisfacer 
las necesidades y  mantener un nivel de vida. El marketing es un proceso 
social y de gestión a través del cual los distintos grupos e individuos  

obtienen lo que necesitan  y desean, creando, ofreciendo e intercambiando 
productos con valor para otros. La gestión de mercadeo es una filosofía de 
la organización al  servicio del cliente para satisfacer sus necesidades y 

lograr los objetivos de la empresa. El concepto de marketing implica acción 
para conquistar los mercados, análisis para comprenderlos, y una 

ideología para la construcción de la sociedad de consumo, para ello la 
gerencia de mercadeo debe cumplir responsabilidades como el análisis de 
las oportunidades de mercadeo, establecimiento de objetivos, organización 

del mercadeo, recursos de mercadeo para la mezcla, creación de la oferta y 
evaluación y control de actividades de marketing90. 

                                                           
89 Entrevista a Miguel Durán, técnico del Comité de Cafeteros. Neiva, abril de 2011. 
90 Entrevista a Ariel López Téllez, administrador de empresas. Neiva, enero de 2012. 
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Por lo anterior, las dos empresas, CORPOFORESTAL Y CONASA, 
presentaron fallas en su estructura organizacional lo que no les permitió 
responder de inmediato cuando necesitaban acoplar sus estrategias y 

políticas  a las condiciones del entorno, pues tenían que hacer muchos 
esfuerzos investigativos que exigían el mejoramiento continuo de sus 
productos. Era un problema de calidad en el proceso productivo y aún más 

cuando la calidad total era una necesidad para competir y penetrar 
mercados. A los proyectos les faltó un verdadero estudio de mercado que 

les permitiera conocer la rentabilidad de la oferta y los patrones de 
consumo.  
 

 
Cabe anotar que ninguna de las dos empresas tenía el departamento 
comercial  o de mercadeo establecido91, luego no lo vieron como una 

necesidad de  obtener   beneficios mediante un proceso  de planeación, 
organización, ejecución y control que  buscara  satisfacer a  un segmento 

del mercado, el cual ha sido  investigado previamente para  ejecutar los  
programas destinados a producir intercambios y negociaciones, es decir 
un departamento destinado al servicio del cliente para   la satisfacción de 

sus necesidades y  lograr  los objetivos de  supervivencia, rentabilidad y 
crecimiento. 

 
 
 

9.3 LA PRODUCCIÓN 
 
 

Entendida como ese proceso de transformación de la materia prima en 
producto el cual crea valor para la empresa, de igual forma, este producto 

tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los agentes económicos, 
es decir, a los consumidores92. 
 

 
En CONASA S.A, la producción con relación al diseño inicial de la planta, 

delineado para procesar 90 toneladas día de semilla motosa de algodón y 
60 toneladas día, de frijol soya, sufrió variados problemas de ajuste que 
repercutieron en los bajos rendimientos del aceite crudo según informe de 

Estados Financieros de 1991. De igual forma, el informe de Contraloría 
Departamental del Huila, en CONASA se genera un manejo equivocado de 

                                                           
91 Entrevista a Víctor Heredia, agente liquidador, CONASA S.A, Neiva, abril de 2011 y, a Floresmiro Azuero 

Ramírez, miembro de la junta directiva de CORPOFORESTAL S.A. Neiva, marzo de 2011. 
92 Entrevista a Ariel López Téllez, administrador de empresas. Neiva, enero de 2012. 
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la información estadística o distorsión de la misma para hallar el punto de 
equilibrio operativo, PEO; pues en 1990 se requería producir 582.000 

cajas de aceite y en cinco meses de etapa preoperativa produjo solamente 
40.929 cajas es decir, el 7% del volumen requerido93. 
 

 
Por otro lado, CONASA reportó, a finales de 1991, inconveniente en la 
producción debido al negocio que hizo con  la Federación Nacional de 

Algodoneros, con la compra de 5.500 toneladas de algodón semilla, 
equivalente casi al total de la cosecha regional, sin poderse procesar toda, 

debido a que el proceso de producción inició después de agosto del mismo 
año y con niveles bajos94. 
 

 
En cuanto a CORPOFORESTAL S.A., pretendía producir de 150.000 a 
500.000 juguetes al año, objeto que no se logró debido a algunas 

deficiencias que tuvieron con la maquinaria adquirida, ya que no estaban 
capacitados para lograr un buen funcionamiento de los equipos95. De igual 

manera, el informe fiscal de 1991, manifestó que la CORPORFORESTAL, 
no alcanzó las metas fijadas en ventas, obteniendo como resultado un 
inventario de productos terminados y en proceso bastante elevado, 

reflejando así la pérdida del ejercicio96. 
 

9.4 LA FINANCIACIÓN 
 
 

La financiación en una empresa es una de las funciones fundamentales  
en la gerencia empresarial, pues es de vital importancia para la 
maximización del recurso financiero disponible y primordial en el 

crecimiento de una organización97.  
 
 

Teniendo en cuenta lo anterior  a CONASA y CORPOFORESTAL, les faltó 
gestión financiera, que le permitiera optimizar los recursos y reaccionar 

ante la situación de crisis que afrontaban; por ejemplo, según Ramiro 
Charry Charry98, los estudios de prefactibilidad y factibilidad sugerían a los 

                                                           
93 CHARRY CHARRY, Ramiro. Una experiencia que enriquece y enseña a los creadores de empresa. Neiva, 1996, 

p. 88. Trabajo de grado. Universidad Surcolombiana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 
94 DIARIO DEL HUILA. Informe Contraloría Departamental. Neiva, dic. 1991. p. 2B. 
95 ________. Gran inicio a la juguetería de CORPOFORESTAL. Neiva, sep. 1990. p. 6A. 
96 CORPOFORESTAL S.A. Informe de vigencia fiscal. Neiva: La Corporación, 1991. p.12. 
97 Entrevista a Ariel López Téllez, administrador de empresas. Neiva, enero de 2012. 
98 CHARRY CHARRY, Ramiro. Óp. cit., p. 88. . 
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directivos de CONASA aplicar alta tecnología, calidad de productos y 
ventajas competitivas en los precios para poder posicionarse 

paulatinamente en el mercado. La combinación de todos estos factores 
nunca se logró debido a que su estructura de costos fue muy frágil. 
 

 
Los expertos expresaron que el proyecto CONASA desde el principio estaba 
estructuralmente muerto y con un trasfondo donde el mal negocio era la 

extracción por los altos costos y baja rentabilidad, y el buen negocio era la 
adquisición del  aceite crudo99. 

 
 
Por otro lado la CORPOFORESTAL, incurrió en grandes costos financieros, 

debido a los créditos realizado con altos intereses, para poder generar el 
producto terminado (juguetes de madera), con la expectativa de venta, 
meta que nunca se logró por falta de estudio de mercado. 

 
 

Se puede asegurar entonces, que los proyectos fueron débiles en el análisis 
de las amenazas del entorno económico, olvidando aspectos coyunturales 
que afectaron económica y financieramente la consolidación estructural de 

los mismos.  De esta manera, se evidencia que los proyectos carecieron de 
una planeación integral, ajustadas a las reales condiciones económicas, 

financieras, técnicas, administrativas y operativas. 
 
 

Es así como  la pérdida de fondos de las empresas,  produce el deterioro de 
la situación financiera que obliga a abandonar definitivamente las 
actividades empresariales, pues se disminuye el recurso o capital y se 

adquiere un alto nivel de endeudamiento con el fin de equilibrar sus 
finanzas, aspecto que no se logra. 

 
 
 

9.5 DECISIONES GERENCIALES 
 

 
Este factor tiene un alto grado de incidencia, puesto que gran parte de la 
responsabilidad del fracaso de una empresa cae sobre el directivo, siendo 

éste un actor principal en el proceso de  toma de decisiones. 
 

                                                           
99 Ibíd., p. 88. 
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Los fracasos empresariales, incurren porque no siempre los propietarios o 
accionistas tienen la capacidad administrativa para dirigir las empresas, 

por lo tanto se ejercitan como administradores de su propia compañía.  
 
 

Otros factores de fracaso, que inciden en los procesos de decisiones 
gerenciales, son la toma de decisiones y las indecisiones. Las decisiones se 
toman en el presente y sus resultados se constatan en el futuro, pero 

muchas se caracterizan por cambios acelerados e incertidumbre100.  
 

 
Koontz Weirich, plantea que “los directivos muchas veces prefieren 
decisiones que garanticen estabilidad y seguridad eludiendo asumir 

riesgos, aunque estos pueden presentar oportunidades potenciales”101, de 
todas maneras se evita el fracaso. En las grandes y avanzadas empresas, 
se estimula el comportamiento de asumir riesgos, y los errores y fracasos 

se utilizan para aprender; esto también, es parte de la filosofía del 
comportamiento y de las prácticas en las “organizaciones que aprenden”.  

 
 
De esta manera se infiere que los gerentes de dichos proyectos no 

contaban con la suficiente idoneidad como para afrontar las diferentes 
situaciones que se les presentaron en el transcurso de su ejercicio, 

llegando al punto de no reaccionar ante las amenazas del entorno, 
impidiéndoles buscar la viabilidad empresarial.  
 

 
Estos directivos no lograron detectar a tiempo las falencias de los 
proyectos impidiendo la posibilidad de salir a flote de la situación, es decir, 

hacer un reflotamiento.  
 

 
De igual modo, estas empresas se sumergieron en una crisis profunda 
llegando a la liquidación. 

 
 

 
 
 

 
 

                                                           
100 Entrevista a Ariel López Téllez, administrador de empresas. Neiva, enero de 2012. 
101 CODINA, Alexis. La indecisión en la gerencia. El temor del fracaso. (19 de ene. 2007). Disponible en: 
www.degerencia.com. Consultado el 08 de octubre de 2011. 

http://www.degerencia.com/
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9.6 FACTORES EXTERNOS 
 

 
La apertura de la economía es presentada como una panacea para obtener 
todos los productos a su más bajo precio posible, pues si la producción 

interna no compite con la internacional debe eventualmente desaparecer. 
Tal ha sido la política de todos los gobiernos de 1974 en adelante, pero 
sólo en 1990 se alcanza a tener una eliminación de los sistemas de 

racionamiento de las importaciones y se tiene el compromiso de ir 
reduciendo los aranceles progresivamente, para dejarlos en un 15% en 

1994 de un nivel del 50% en 1989 y de un 43% en 1990.102 Sin embargo, 
la política de apertura estableció salvaguardas especiales para la 
importación de productos agropecuarios que incluyó franjas de precios, 

compensación arancelaria frente a subsidios y controles antidumping.  
  
 

De todas maneras, la apertura para la agricultura pudo significar una 
mayor especialización en productos de exportación, favorecidos por 

insumos importados más baratos y por minimizar  costos de producción. 
 
 

Es así, como dicha apertura, entendida como el desarrollo explícito de una 
estrategia de profundización del proceso de internacionalización de la 

economía, sometimiento efectivo a la competencia externa y búsqueda de 
nuevos niveles de eficiencia y productividad empresarial103, es un proceso 
ineludible a principios de los años 90 que también se sumó a los factores 

de fracaso de estas dos empresas y aunque los gobiernos aunaban 
esfuerzos por mejorar las condiciones para favorecer al empresariado, 
ejemplo de ello, la reducción de aranceles, no fue posible evitar el cierre; 

pues en el caso de CONASA S.A, los bajos precios de los aceites refinados 
en el mercado Nacional, el incremento de los costos de producción, la 

disminución de los ingresos operacionales, el gran peso de los costos 
financieros y la iliquidez incidieron en la crisis, así lo señaló el informe 
evaluativo de 1992, adelantado por la Contraloría General del 

Departamento del Huila. Por otro lado la CORPORFORESTAL, no pudo 
ingresar en el mercado Nacional mucho menos en el Internacional a través 

de exportación del producto, debido a la baja calidad del mismo. 
 

 

                                                           
102

 MELO, Gonzalez Jorge Orlando. Colombia Hoy. El desarrollo histórico del campo Colombiano. 
Kalmanovitz, Salomón. Bogotá. Banco de la República. 2001. p. 236.  
103 ARANGO LONDOÑO, Gilberto. Estructura económica colombiana. La producción agropecuaria. Bogotá: 
Universidad Javeriana. 1993. p. 125. 
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Los estudios de factibilidad de dichas empresas presentaron deficiencias 
en el análisis del entorno, pues el clima de los negocios no era favorable  

ya que el ambiente macroeconómico incidía negativamente por la 
inestabilidad  de los precios104. 
 

 
Si bien los efectos negativos de la apertura en el sector comenzaron a 
manifestarse desde mediados de 1991, fue al año siguiente cuando la 

crisis estalló formalmente.  
 

 
De igual forma, a los desajustes macroeconómicos que impactaron al 
sector industrial, se le suma el deterioro de los factores estructurales tales 

como: atraso frente a otros países en infraestructura productiva, la 
tecnología, el recurso humano, la violencia y la corrupción que son 
evidentes durante esta década 

 
 

En 1992 la crisis del agro se manifestó en los siguientes hechos: de 1990 a 
1993 la superficie sembrada con cultivos transitorios disminuyó en más de 
500.000 Has., los casos más críticos fueron los productos que tenían un 

elevado nivel de protección antes de la apertura, como maíz, arroz, trigo, 
fríjol y soya, que en conjunto representaban más de 70,0% de la caída 

total105; pérdida creciente de la competitividad frente a los artículos 
importados, por lo que algunos productos del sector desaparecieron.  
 

 
Lo anterior se agrava por el notable rezago tecnológico, la ampliación de la 
infraestructura, capacitación y financiamiento para la investigación 

científica. 
 

 
El esfuerzo por modernizar el aparato productivo se generalizó a la 
mayoría de las actividades industriales, destacándose  por su importancia 

las compras externas de equipo de transporte, maquinaria eléctrica, bienes 
de capital para telecomunicaciones y generadores de fuerza. Todo lo 

anterior le permitió a la industria mantener índices positivos e incluso 
crecientes de aumento en la productividad.  
 

 

                                                           
104 DIARIO DEL HUILA. Informe regional. En: Entrevista a Alberto Tafur Rosero. sep. 1993, 2A. 
105 BEJARANO, Jesús Antonio. Economía de la agricultura. Transformación estructural y crecimiento agrícola. 
TM Editores, U. Nacional, IICA, FONADE, 1998. p. 68. 
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En todo este proceso no se puede desconocer la importancia de la 
inversión extranjera, que en los años noventa muestra una presencia 

significativa en la manufactura, a diferencia de las décadas anteriores, 
cuando se concentraba en actividades intensivas en recursos naturales106. 
Todos estos esfuerzos no se materializaron en un crecimiento 

manufacturero alto y sostenido.  
 
 

De allí que la existencia de un entorno macro económico desfavorable en el 
cual, durante la mayor parte del periodo, predominaron tasas de interés 

relativamente altas y tendencias revaluacionistas, sumado a la resistencia,  
a la baja de la inflación, contribuyeron a debilitar la actividad productiva. 
Además, la industria debió enfrentar los problemas del contrabando y de 

las prácticas desleales de comercio.  
 
 

Estas empresas fueron concebidas con un esquema financiero adoptado 
dentro de un mercado cerrado que había imperado en los últimos 50 años, 

de tal manera que el nuevo modelo los obligaba a cambiar la producción 
basándola en productos importados y de comercialización, situación que 
no se atendió, tal vez por la misma condición de resistencia al cambio. 

 
 

Así mismo, los productos no lograron ser competitivos porque jamás 
penetraron suficientemente en mercados desarrollados y exigentes por su 
calidad; tal vez, es un claro ejemplo de una administración orientada hacia 

el proceso y no hacia los resultados para lograr una ventaja competitiva. 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                           
106 KALMANOVITZ, Salomón. Economía y Nación: una breve historia de Colombia. Bogotá: Grupo Editorial 
Norma. 1994. p. 460. 
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10.  CONCLUSIONES 

 
 
 

 Las empresas CORPOFORESTAL S.A. y CONASA S.A del 
departamento del Huila, fueron débiles en sus sistemas 
organizativos al punto de no prever el contexto macroeconómico 

reflejado en sus bajas ventas, la ausencia de un estudio de mercado, 
la inoportuna planeación de su producción, la falta de gestión 

financiera y finalmente la incapacidad gerencial a la hora de tomar 
decisiones que permitieran detectar a tiempo las debilidades y 
amenazas para actuar con sus fortalezas y oportunidades.  

 
 
 Es importante destacar que durante el período 1975–1995, vigencia 

de las empresas, CORPOFORESTAL S.A. y CONASA S.A., Colombia 
atravesaba por una serie de situaciones que, evidentemente 

influyeron en el tejido empresarial, tales como: el nuevo modelo 
neoliberal (apertura económica), la ausencia de políticas de 
seguridad, la violencia, el narcotráfico, y el mismo proceso de 

Industrialización, entre otros. 
 

 
 En el intento por fomentar la actividad industrial, a través de la 

constitución de las empresas CORPOFOESTAL S.A. y CONASA S.A., 

no se actualizaron los respectivos estudios de factibilidad, con el fin 
de contextualizar el entorno de las nuevas unidades productivas. 
 

 
 En efecto, faltó liderazgo y responsabilidad empresarial, para la 

pertinente toma de decisiones, acordes con las necesidades y 
exigencias del mercado, de las empresas, y del entorno político y 
social. 

 
 

 De hecho, la incursión en el mundo global, generó una avalancha de 
productos innovadores, en el mercado nacional y local, dejando 
rezagada la producción de las nuevas empresas, en virtud a sus 

bajos niveles de competitividad, tanto en precios como en calidad, 
frente a la producción extranjera, altamente desarrollada, en todos 
sus componentes.  
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 A lo anterior se añade, la deficiente composición de la estructura 
administrativa, la ausencia de un sistema de contabilidad de costos, 

de producción y, el alto endeudamiento. 
 
 

 En general, tanto en CORPOFOESTAL S.A. como en CONASA S.A., 
no hubo investigación del mercado, que se compadeciera con la alta 
inversión en que incurría el Departamento y los demás socios, 

quizás porque se estaba acostumbrado a aplicar recursos, con una 
irresponsable política de ensayo-error, como si se trataran de bienes 

“inagotables”, desde luego, en detrimento de la calidad de vida de la 
mayor parte de la población, que por ignorancia o compra de 
consciencia, siguen confiando en los mismos prototipos de 

liderazgos. 
 
 

 Los factores externos en la crisis de las empresas aparecen como 
“incontrolables”. Los procesos del entorno pueden llegar a afectar de 

manera positiva o negativa a la organización. Sin embargo, la 
organización no posee control o gobierno sobre los citados procesos.
  

 
 Dicha crisis se hubiera podido evitar tal vez, si sus directivos 

estuvieran atentos a: la evolución del mercado, la competencia, el 
comportamiento de los clientes y cualquiera de los factores externos 
que influyeron en ella. 

 
 
 Las empresas no tenían clara su filosofía corporativa (visión, misión, 

principios, valores, objetivos). Tampoco logró conformar una 
estructura interna sólida con capacidad de respuesta para 

contrarrestar los efectos del entorno. 
 
 

 Las empresas objeto de estudio partieron de supuestos en el 
proyecto que no se cumplieron finalmente, lo que demuestra que no 

conocían las tendencias del entorno y no hubo capacidad de 
determinar los escenarios posibles. 
 

 El fracaso de CORPOFORESTAL S.A Y CONASA S.A, se asocia 
igualmente a la débil gestión del cambio organizacional, el 
desconocimiento del negocio y de las prácticas realizadas por los 

competidores (cartel de los aceites) para competir con precios y el 
frágil manejo de la cadena productiva. 
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 Finalmente, la presente investigación contempló una perspectiva 
integral de la crisis de CORPOFORESTAL S.A Y CONASA S.A, ya que 
se integró en el análisis, además del funcionamiento interno de las 

empresas analizadas, las características del entorno y la relación 
empresa-entorno. 
 

 
 No obstante, este escenario, hoy, veinte años después, en el 

departamento del Huila, se sigue hablando de su “potencial 
industrial”. Así se constata en el plan de gobierno de la actual 
mandataria:  

 
AGROINDUSTRIA GENERADORA DEL CAMBIO 

 

Asociatividad 
 

 
 Organización y fortalecimiento de modelos de asociatividad 

empresarial. 

 
 Apoyo a sectores y cadenas productivas, minería, peces, frutícola, 

cafés entre otros. 
 
 Articulación de sectores público – privados en la ejecución de 

proyectos de alto impacto y sostenibilidad. 
 
Comercialización 

 
 Crear la promotora de desarrollo del Huila. 

 
 Hacer inteligencia de mercados. 

 

 Buscar cooperación internacional. 
 

 Promover eco turismo y de aventura107. 

 

 

                                                           
107 GONZÁLEZ VILLA, Cielo. Programa de gobierno “Contigo haremos el cambio”, 2012-2015. Neiva: La 
gobernación, 2012. p. 11. 
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Anexo A. Entrevista dirigida a funcionarios de CORPOFORESTAL 
S.A. Y CONASA S.A. 

 
 
 

1- Realice un relato de la historia de CORPOFORESTAL- CONASA, 
desde su comienzo hasta su liquidación. 
 

 
2- ¿Cuál fue el objeto de CORPOFORESTAL- CONASA? 

 
 

3- ¿En que contexto Nacional de desarrollaron las empresas? 

 
 

4- ¿Cuál fue el contexto regional en el que surgieron 

CORPOFORESTAL- CONASA? 
 

 
5- ¿Cuál fue el papel de las regalías en las empresas? 

 

 
6- ¿Quiénes fueron los gerentes de CORPOFORESTAL- CONASA? 

 
 

7- ¿Cómo fue la dirección gerencial de CORPOFORESTAL- CONASA? 

 
 

8- ¿Se realizaron los estudios de factibilidad pertinentes para la 

creación de dichas empresas? 
 

 
9- ¿Cuáles fueron los factores de quiebra de CORPOFORESTAL- 

CONASA? 

 
 

10- ¿Qué enseñanza 
deja la experiencia de CORPOFORESTAL- CONASA? 
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Anexo B. Entrevista dirigida a miembros de las juntas directivas 

de CORPOFORESTAL S.A. Y CONASA S.A. 
 
 

1- Como miembro de la junta directiva ¿cuál fue la expectativa frente al 
funcionamiento de CORPOFORESTAL S.A. Y CONASA S.A.? 
 

 
2- ¿Qué temas se discutían en las diferentes juntas realizadas? 

 
 

3- Cuando se encontraba en quiebra las empresas CORPOFORESTAL 

S.A. Y CONASA S.A, ¿Cuál fue la reacción? 
 
 

4- ¿Tuvieron algún plan de contingencia frente a lo que estaba 
sucediendo? 

 
 

5- ¿Cómo puede definir lo que sucedió con las empresas 

CORPOFORESTAL S.A. Y CONASA S.A? 
 

 
6- ¿Qué recuerda de la historia de CORPOFORESTAL S.A. Y CONASA 

S.A? 

 
 

7- ¿Quienes fueron los accionistas de CORPOFORESTAL S.A. Y 

CONASA S.A? 
 

 
8- ¿Por qué fracasa CORPOFORESTAL S.A. Y CONASA S.A? 

 

 
9- ¿Qué reflexión deja este episodio de la historia? 

 
 

10- ¿Qué importancia tuvo para el Departamento? 
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Anexo C. Entrevista dirigida al presidente de la Fundación para 
el Desarrollo Integral del Huila, FDIH. 

 
 

1- ¿Por qué nace la Fundación para el Desarrollo Integral del Huila, 

FDIH? 
 
 

2- ¿Qué fue la Fundación para el Desarrollo Integral del Huila, FDIH? 
 

 
3- ¿Por qué fue importante la Fundación para el Desarrollo Integral del 

Huila, FDIH con respecto a las empresas CORPOFORESTAL Y 

CONASA?  
 
 

4- ¿Quienes hicieron parte de la Fundación para el Desarrollo Integral 
del Huila, FDIH? 

 
 

5- ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla la Fundación para el 

Desarrollo Integral del Huila, FDIH? 
 

6- ¿Qué fueron las empresas CORPOFORESTAL y CONASA para el 
Departamento? 
 

 
7- ¿Cuál es el motivo de incursionar en el Huila el campo Industrial? 

 

 
8- ¿Por qué se termina la Fundación para el Desarrollo Integral del 

Huila, FDIH, siendo que era un ente significativo para el 
Departamento? 
 

 
9- ¿Cuál es su mirada frente al tema de la Industrialización del Huila? 

 
 

10- ¿Qué recomendaciones hace a la hora de hacer empresa en 

este Departamento? 
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Anexo D. Diario de campo. 
 

 
 
 

FECHA: 
 

 

LUGAR: 
 

ACTIVIDAD: 

 
 

OBJETIVO: 

 

 

DESARROLLO DE LA TEMÁTICA: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

OBSERVACIÓN: 
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Anexo E. Ficha de revisión documental. 
 

 

FECHA: 
 

 

PALABRAS CLAVES 

AUTOR: 

 
 

TEXTO: 
 
 

PÁGINA: 

SÍNTESIS: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

COMENTARIO: 
 
 

 
 

 
 
 

 


