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7.23. EMPRESA  DE  PROPIEDAD  SOCIAL  ALGODONES  DEL
ORINOCO, C.A.

1. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO

Empresa de Propiedad Social Algodones del Orinoco, C.A.

MARCO NORMATIVO

Inicialmente  creada  como  Empresa  de  Producción  Social  DESMOTE  DE
ALGODÓN adscrita al Ministerio de Industrias Básicas - MIBAM, publicado
en Gaceta Oficial N°38.345 de fecha 28-12-2005 con el objetivo de crear en
sinergia con los productores y pobladores de Cabruta y zonas vecinas del eje
Apure-Orinoco una empresa con capacidad instalada de 45.000 TM/Año para
el procesamiento de algodón en rama y materia prima para la agroindustria
textil venezolana. 

En  abril  de  2011 fue  adscrita  a  la  Vicepresidencia  de  la  República,  De
acuerdo a Gaceta Oficial N° 39.660 de fecha 26-04-2011, con la instrucción
de crear un programa de Desarrollo de Aguas Abajo de la Cadena Textil y
Modelo de Gestión Socialista,  con la propuesta de encadenamiento socio
productivo Agroindustrial Textil, cambiando su denominación a Empresa de
Propiedad Social Algodones del Orinoco, C.A.

MISIÓN

Promover el desarrollo social y económico del país a partir del desarrollo de
la cadena productiva del Algodón , tomando en cuenta como principios los
nuevos conceptos de Propiedad  y Producción Social , en donde los valores
de  Ética  ,  Responsabilidad  ,  seguridad  ,  compromiso  ,  honestidad,
producción y respeto , nos orientan al logro de las excedentes que permitan
el desarrollo y la sustentabilidad de la empresa en el tiempo, así como una
distribución  efectiva  de  los  mismo  en  mejoras  sociales  tangible  para  las
comunidades que impulsan nuestras productividad.
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VISIÓN

Ser la empresa líder en el proceso de implementación de nuevos modelos de
producción que tenderán a lograr la  máxima felicidades posibles para los
ciudadanos  y  sus  comunidades  a  partir  de  la  generación  de  recursos
provenientes  no  petroleros  relacionados  con  las  cadenas  productivas  del
algodón ,  con una  gestión efectiva  y responsable de los  mismos .  Esto
permite  que  nuestra  empresa  demuestre  que  productividad  y  desarrollo
humano son posibles cuando existen principios y valores que exaltan  el
interés colectivo  sobre el interés individual , y que el trabajo digno , realizado
con ética y compromiso impulsa la creación de productos y servicios de alta
calidad que satisfagan las necesidades de los  venezolanos de hoy y  del
mañana.

BREVES DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS

La Empresa de Propiedad Social Algodones del Orinoco, está inserta en el
área  agroindustrial  al  apoyar  los  planes  de  siembra  de  algodón  a  nivel
nacional  con  los  cuáles  obtenemos  nuestra  materia  prima,  a  la  vez  que
procesamos el  algodón crudo para su transformación en fibra y  linter, de
igual forma con el Proyecto de Formación y confección textil  se abarca el
área de la industria textil, pasando a ser un Complejo Agroindustrial- textil en
pleno funcionamiento.
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Estructura Organizativa: Para el año 2013 la Empresa de Propiedad Social
se estructuro de la siguiente forma:

Fuente: 30 Noviembre 2013
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2. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2013

Plan de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar 2007 – 2013

Directriz: Modelo Productivo Socialista

Objetivo: Desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y los
servicios básicos.

Estrategia: Consolidar el carácter endógeno de la economía

Objetivo Estratégico Nueva Etapa:Avanzar en la conformación de la nueva
estructura socia

Política Institucional:  Aplicar una política comercial exterior e interior
consistentes con el desarrollo endógeno.

Objetivo  Estratégico  Institucional:  Contribución  a  la  Construcción  del
Nuevo Modelo Productivo
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Nombre Del Proyecto
Monto

Ejecutado
2013 (Bs).

%
Ejecución

Físico 2013.

% Ejecución
Financiera

2013.
Puesta en Marcha de una Planta
de  Aceite  y  una  Planta  de
Alimentos  Balanceados  para
Animales  Ubicada  en  la
población  de  Cabruta  Estado
Guárico.

11.888.414 40 % 40 %

Puesta en Marcha de una Planta
de  Hilandería  y  Tejeduría,
Ubicada  en  la  Población  de
Cabruta, Estado Guárico.

42.304.315 60 % 60 %

Puesta en Marcha de un Centro
de Formación y Confección Textil
en  la  Población  de  los  Teques,
Municipio  Guaicaipuro,  Estado
Miranda.

29.000.540 70 % 70 %



3. LOGROS  DE  LA  EMPRESA  DE  PROPIEDAD  SOCIAL
ALGODONES DEL ORINOCO C.A.

Se trata de incrementar la capacidad de producción nacional de empresas
públicas  estratégicas,  empresas  de  propiedad  social  directa,  indirecta  o
mixta;  incrementar  la  producción  agrícola  para  satisfacer  la  necesidad
nacional,  aumentar  las  exportaciones  no  petroleras,  y  realizar  mesas
técnicas  con  el  sector  privado  para  la  producción,  distribución  y
comercialización de bienes esenciales:

- Adquisición  de  estructuras  y  gestión  mediante  el  convenio  Cuba-
Venezuela (INIA), para el montaje de dos (02) casa de cultivo protegido
de 800 m2 en EPSAO, con el fin de abastecer parte de la demanda de
hortalizas para el comedor industrial, así como también a la población
de Cabruta, fortaleciendo y desarrollando nuevos modelos y sistemas
de producción agrícola.

- Asignación de tierras con una superficie de 1000 hectáreas a EPSAO
por parte del INTI, para desarrollar Plan de siembra 2015 -2016, fundo
Caimán y fundo Román en las Mercedes del Llano Estado Guárico.

- Mediante  el  Sistema  de  Financiamiento  Ezequiel  Zamora  se  otorgó
mediante  FONDAS  un  financiamiento   de  Bs.  3.254.316  para  el
Desarrollo  de  un  plan  de  siembra  de  1200  hectáreas.  Superficie
sembrada efectiva 510 Has. Distribuidos en dos frentes de trabajo:

a) Frente  Las  Mercedes  del  Llano  Estado  Guárico.  Unidad  de
Producción La Reforma Superficie preparadas con (02) pases de
rastra. 200 Has, Superficie sembrada efectiva 170 Has. 

b) Frente  la  pastora  Estado  Bolívar.  Unidad  de  Producción  Caura
Superficie  preparadas  con  (03)  pases  de  rastra.  470  Has.
Superficie sembrada Efectiva 340 Has.

- Desarrollo  y  siembra  de  parcela  demostrativa  (1)  hectárea,  para
producción de semilla INIA, en las Mercedes del llano Estado Guárico.
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- Para  La  Producción  de  Fibra  de  Algodón  se  logró  mediante  la
Recepción de insumos de materia prima año 2013 (Algodón en Rama):
2.292.271,91 dando como resultado en Planta Desmotado y Deslintado,
una Producción de pacas de fibra de algodón de 3.233, Borra 12.808,05
kilos, Linter 22.848,65 kilos y Semilla de 1.109.770 kilos.

- Inauguración de la Escuela de Formación y Confección Textil, de la EPS
Algodones del Orinoco, C.A ubicada en los Teques, Estado Miranda,
por parte del Presidente de la República Nicolás Maduro Moros. 

- Inauguración de la Planta del Centro de Formación y Confección Textil,
de la EPS Algodones del Orinoco, C.A, ubicada en los Teques, Estado
Miranda, por  parte  del  Presidente  de  la  República  Nicolás  Maduro
Moros. con  una  inversión  de  3.500.000  $  financiados  por  el  Fondo
Conjunto  Chino-Venezolano,  con  capacidad  de  producción  anual  de
500.000  pantalones  jeans,  600.000  franelas  y  100.000  camisas
industriales;  y  de manera sustentable generando empleos directos a
más de 250 trabajadoras de los Altos Mirandinos.

- Algodones del Orinoco, consciente de la responsabilidad y compromiso
social,  ha  realizado aportes  que han  contribuido  al  bienestar  de  las
comunidades de influencia a la empresa en la localidad de Cabruta, se
han  coordinado esfuerzos  con  22 Consejos Comunales de Cabruta y
así  se  han  otorgado:  una  Ambulancia  Tipo  II  para  Cabruta,  dos
Autobuses para el Transporte de Niños y Niñas de las comunidades de
Terecay y Brisas Bolivarianas en Cabruta, Suministro de Medicamentos
y Equipos Médicos para el Ambulatorio de Cabruta, Construcción de un
Pozo Profundo para el Ambulatorio y Comunidad del Casco Central de
Cabruta,  la  Recuperación del  Dispensario  Modulo Barrio  Adentro del
Sector Terecay, la Construcción de la dos Aulas para Misión Canaima
de la Escuela Rural Terecay, Reparaciones en la Escuela Básica Brisas
Bolivarianas,  Suministro  de 300 tanques para agua a pobladores de
Cabruta, Suministro de Útiles Escolares a los niños y niñas, así como la
dotación  de  equipos  médicos,  instrumental  y  medicinas,  sillas  de
ruedas, camillas y colchones anti escaras a la Sede INAS Cabruta, en
la  actualidad  se  realiza  la  construcción  de  un  Tanque  para
Almacenamiento  de  260.000  litros  de  Agua  que  beneficiara  a  la
comunidad Consejo Comunal Virgen del Carmen – Cabruta.
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- Aportes  Sociales  en  los  Teques,  Estado  Miranda:  Donación  e
Instalación de Techos al Modulo Barrio Adentro ubicado en el sector de
la Estrella, Recuperación del Centro Asistencial Boris Bossio. Remoción
de Manto e impermeabilización de Techo.  Donación de  Tanques de
Agua e instalación de los mismos, Donación de útiles escolares a través
del  proyecto  Morralito  Algodonero  Social,  Donación  de  Material  de
Demarcación para paso Peatonal de la Unidad Educativa Manuel Díaz
Rodríguez.
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4. PROYECTOS EJECUTADOS 2013
Ficha No. 01
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Ficha No. 02

692
Memoria 2013

Vicepresidencia de la República



Ficha No. 03
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5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO  2013
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6. LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN A SER CONSIDERADOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Para el período fiscal 2013, la Empresa de Propiedad Social Algodones del
Orinoco, C.A. se consolida como un ente productivo en el área de la Industria
de producción de fibra de algodón, y continua sus operaciones en el área de
deslintado de semillas de algodón, a través de la planta desmotadora de
algodón,  en  la  población  de  Cabruta,  municipio  las  Mercedes  del  Llano,
Estado Guárico. y así mismo la empresa efectúa la puesta en marcha de las
plantas  industriales  del  área  Textil  (Hilandería  y  Textilería),  las  áreas
Complementarias  de  Alimentos  Balanceados  para  Animales,  Aceites  para
uso  en  la  industria  de  los  alimentos  en  Cabruta  Estado  Guárico,  y  la
Producción de prendas de vestir  en el  Centro de Confección y Formación
Textil en la ciudad de Los Teques. 

OBJETIVOS HISTÓRICOS ASOCIADOS A SU OBJETIVO NACIONAL

Segundo  Objetivo  Histórico: Continuar  construyendo  el  Socialismo
Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje
del  capitalismo y  con  ello  asegurar  la  "mayor  suma de  seguridad  social,
mayor  suma  de  estabilidad  política  y  la  mayor  suma  de  felicidad",  para
nuestro pueblo.

Objetivo Nacional: 2.1. Propulsar la transformación del sistema económico,
en función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo
rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista,
basado en el desarrollo de las fuerzas productivas.
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NOMBRE DEL PROYECTO 01: Puesta en Marcha de Una Planta de Aceite
y  Una  Planta  de  Alimentos  Balanceados  para  Animales  ubicado  en  la
Población de Cabruta Estado Guárico.

Objetivo Específico del Proyecto: Incremento de la Producción de Aceite y
Alimentos Balanceados para Animales, aumentando la productividad de las
Industrias venezolanas, apoyando el abastecimiento del mercado nacional y
generando recursos al estado Venezolano.

NOMBRE  DEL  PROYECTO  02: Puesta  en  Marcha  de  una  planta  de
Hilandería y Tejeduría ubicada en la Población de Cabruta Estado Guárico.

Segundo  Objetivo  Histórico: Continuar  construyendo  el  Socialismo
Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje
del  capitalismo y  con  ello  asegurar  la  "mayor  suma de  seguridad  social,
mayor  suma  de  estabilidad  política  y  la  mayor  suma  de  felicidad",  para
nuestro pueblo.

NOMBRE  DEL  PROYECTO  03: Puesta  en  marcha  de  un  centro  de
formación  y  confección  textil  en  la  población  de  Los  Teques,  Municipio
Guaicapuro, Estado Miranda.

Objetivo  Específico  del  Proyecto:Crear  a  corto  plazo  una  unidad  de
producción  social  para  la  confección  textil  que  sea  sustentable  para  la
obtención de pantalones tipo jeans, camisas y chemises y que permita su
implantación en otras regiones del país
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