
 

 
www.ganso.com.co 

Carrera 43D # 21-27, Barrio El Buque 
Villavicencio, Colombia 

 

 
INFORME DE RESULTADOS 2018 
 
Dando cumplimiento a toda la normatividad vigente relacionada con el 
Régimen Tributario Especial a continuación se consigna los resultados del 
2018: 
 
 
QUIENES SOMOS 
 
GANSO es una asociación, entre Climate Focus y el Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT), creada para transformar áreas con pasturas y suelos degradados en paisajes verdes, 
productivos y sostenibles. 
 
QUE HACEMOS 
 
GANSO es un centro de asistencia técnica y de apoyo al financiamiento, que ayuda a fincas a 
modificar su producción ganadera ineficiente hacia sistemas de producción diversificados y 
sostenibles que mezclan la intensificación de la producción ganadera con plantaciones forestales 
y cultivos agrícolas, junto con la restauración y conservación de ecosistemas. 
 
Donde existe ganadería extensiva, se intensifica la producción y se mejora la gestión de pasturas. 
Esto aumenta la productividad y reduce el área requerida para mantener el ganado. Las áreas 
“liberadas” a través del proceso de intensificación quedan disponibles para cultivos de madera, 
cacao, sistemas agroforestales y demás, proporcionando ingresos adicionales y diversificados, y 
promoviendo la restauración y conservación de ecosistemas naturales. 
 
POR QUE LO HACEMOS 
 
El objetivo general de GANSO es apoyar fincas a establecer modelos de negocio sostenibles y 
escalables que reducen la presión sobre ecosistemas naturales, a la vez que mejoran el desarrollo 
económico y social en áreas ocupadas por sistemas ineficientes de producción ganadera. 
  
La solución propuesta por GANSO consiste en combinar una producción ganadera intensificada 
con sistemas agrícolas y forestales, mejorando el potencial de desarrollo sostenible del campo en 
Colombia. 
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COMO LO HACEMOS 
 
GANSO se fundamenta en el trabajo realizado por Climate Focus y 
CIAT en aras de llenar vacíos técnicos y de financiación en fincas para 
lograr una transición hacia una explotación de los suelos sostenible y 
escalable. Los dueños de predios usualmente reciben servicios de asistencia técnica y financiera 
bastante limitados. GANSO ofrece soluciones hechas a la medida de cada finca, enfocándose en 
la introducción de buenas prácticas agrícolas y pecuarias que mejoran la capacidad gerencial, la 
productividad, la calidad y el desempeño ambiental. 
 
Con el diseño de Planes de Manejo de Finca exhaustivos, se establece una guía paso a paso para 
la implementación de actividades y medidas para la intensificación de la producción ganadera, la 
introducción de sistemas agrícolas y forestales, y la conservación y restauración de ecosistemas. 
El apoyo técnico y operativo de GANSO se complementa con una planificación financiera 
adecuada, un apoyo con la consecución de financiación y el establecimiento de nexos con 
compradores y operadores de plantaciones. Así mismo GANSO realiza un monitoreo del 
desempeño de cada finca según parámetros de productividad, sociales y ambientales. 
  
INGRESOS  
 
Los únicos ingresos recibidos por la Corporación GANSO Servicios Técnicos, fueron suministrados 
mediante modalidad de donación por Climate Focus North América Inc, por un valor total de 
$93.107.535. 
 
EJECUCIÓN 
 
La donación nombrada con anterioridad fue ejecutada de la siguiente manera: 
 

 
*Queda un remanente de la donación para ejecutar el próximo año por $12.262.566 
 

DESCRIPCIÓN DEL EGRESO MONTO 

Donación 93.107.535 
Rendimientos financieros 35.050 
Honorarios para labores de finca -49.359.204 
Gastos fijos administrativos -21.263.091 
Impuestos -10.257.724 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2018 
 
 

1. Actividades desarrolladas en fincas:  
 
 

 Desarrollo de plan de manejo e inversiones para la finca Matarredonda 
 Firma de un acuerdo de cooperación para implementar el plan de manejo en la 

finca Matarredonda  
 Seguimiento técnico a la implementación del plan piloto en la finca 

Matarredonda 
 Firma de acuerdo de intención con los propietarios de la finca San Pedro en 

Sabanalarga – Casanare 
 Evaluación inicial y zonificación finca San Pedro 
 Presentación de programa GANSO a 10 ganaderos de la región 

 
 

2. Diseño del protocolo administrativo de la Corporación 
 

3. Diseño del protocolo de trabajo en fincas 
 

4. Inicio del protocolo del plan de monitoreo de Información 
 

5. Búsqueda de aliados estratégicos 
 

 Grupo Éxito 
 SFA Cebar 
 Carbon Decision International 
 Frigoríficos Paisajes del Orinoco 
 Universidad Santo Tomas 
 Earth Alive 
 Centro de Negocios Ganaderos 

 
6. Búsqueda de financiación 

 Gobierno Aleman 
 Banco Mundial – IFC 

 
 



7. Definición de perfiles, entrevista y contratación de
persona! requerido para conformar el equipo técnico y
administrativo

ialmente,

79.340.063
rente General
presentante Legal (s) Corporación GANSO Servicios Técnicos
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