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I. Introducción 

La adopción del modelo neoliberal para solucionar los problemas de inseguridad 

alimentaria a través de la inserción de la industrialización, no solo ha creado un mercado 

favorable para grandes corporaciones de semillas y de insumo químicos (Montealegre, 2017), 

sino, que ha ocasionado un impacto en la agricultura y en quienes trabajan la tierra desde su 

parcela con el uso de prácticas tradicionales que hacen parte del saber – hacer. Precisamente, 

al convertir los alimentos en una mercancía, y no en un derecho (Sen, 2013), se ha supeditado 

el sistema agroalimentario a la economía industrial, dependiente del mercado global y no a 

una economía campesina que entiende el papel de la alimentación local.  

Así pues, más allá de impulsar la dependencia a ese modelo neoliberal e importación de 

alimentos externos en países que tienen una vocación agrícola como Colombia, se debería  

fortalecer a los campesinos y su pequeña agricultura, quienes son los encargados de la mayor 

parte de la producción mundial de alimentos (Montealegre, 2017), a través de la autonomía 

local y la creación - fortalecimiento de circuitos locales de producción  consumo como lo 

propone la soberanía alimentaria (La Vía Campesina et al., 2007). Pero, para la vinculación 

de los productores de pequeña escala, primero se debe potencializar los lugares donde se 

canalizan la gran mayoría de alimentos, es decir, los mercados vinculados con los sistemas 

alimentarios locales, regionales y en última instancia los nacionales (Kay & Transnational 

Institute, 2016). 

Una propuesta para la activación de los mercados locales ha sido la implementación del 

enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (Sial) como una “alternativa que, si bien 

no resuelve los problemas estructurales, permite moderar los efectos del funcionamiento de 

los mercados, y abre perspectivas de un desarrollo más gobernable” (Machado et al., 2004, 

p. 10). Sin embargo, se ha orientado más en el estudio de agroindustrias tradicionales que ya 

se han constituido, como es el caso de la panela de la hoya del río Suárez o los bocadillos de 

guayaba de la provincia de Vélez (Machado et al., 2004). 

Aún, no se ha empleado este enfoque y el modelo de activación del Sial propuesto por  

Machado, Muchnick, Espinal, Boucher y Rodríguez (2004) para potencializar a los pequeños 

productores, algunos de los cuales tienen elementos conducentes a la generación de un 

conjunto nuevo de Sial, desde la construcción de soberanía alimentaria. En especial en zonas 
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del país que a pesar de tener una vocación agrícola, esta se ha visto desplazada por el uso del 

suelo en actividades extractivas o de construcción urbana, como sucede en el municipio de 

Soacha, donde a pesar que cerca del 80% de su territorio es rural y hace algunos años era el 

mayor exponente en la cosecha de hortalizas (Secretaria de Planeación y Ordenamiento 

Territorial, 2018), actualmente solo algunas zonas del corregimiento uno siguen 

desempeñando actividades agrícolas, como es el caso de la vereda San Jorge. 

Es por esta razón que la pregunta que pretende responder este estudio de caso es ¿Cómo 

pueden contribuir los Sistemas Agroalimentarios localizados (Sial) en la construcción de 

soberanía alimentaria en la vereda San Jorge en el municipio de Soacha? Esto con el fin de 

analizar, si este enfoque puede desarrollarse en la vereda y de qué manera puede crear o 

fortalecer la soberanía alimentaria, de la mano de un acercamiento previo con el que se 

determinen las condiciones reales de la unidad de análisis.  

Para lograr esto, en un primer momento se desarrollará el planteamiento del problema 

donde se incluye la justificación y los objetivos que guiarán la investigación. Después, se 

detallará el marco teórico seleccionado que va de la mano del diseño metodológico planteado. 

Finalmente, se presentarán los resultados y conclusiones preliminares, pues, como se 

explicará en detalle, este es una primera entrega de la investigación y se planea continuar con 

la misma, debido a las etapas y el tiempo de consolidación que se requieren para la activación 

de un Sial. 

Capítulo 1.  Planteamiento del Problema  

I. Problema de Investigación  

Con la inserción del modelo neoliberal y la agroindustria se buscaba contrarrestar los 

problemas que existían respecto a la inseguridad y crisis alimentarias. Sin embargo, un 

estudio realizado a finales del 2019 señala que “135 millones de personas de 55 países y 

territorios sufrían de inseguridad alimentaria aguda, la cifra más alta que se ha presentado en 

los cuatro años en que se ha realizado el Informe mundial sobre crisis alimentarias 

(GRFC)”(FSIN, 2020a, p. 2). De esta cifra, “18.5 millones de personas se encuentran en 

crisis alimentaria o peor, en ocho países de la región de América Latina y el Caribe” (p. 47). 

Aunque los pronósticos de inseguridad alimentaria aguda para 2020 que se detallan en el 
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estudio, se realizaron antes de que COVID-19 se convirtiera en una pandemia, son enfáticos 

en mencionar que dentro de las regiones más afectadas estaría América Latina y el Caribe 

(FSIN, 2020a).  

Los datos anteriormente expuestos, ponen en evidencia que el modelo de agricultura 

industrial ha generado dos consecuencias notables. La primera es que no ha logrado mejorar 

la seguridad alimentaria global, en Colombia por ejemplo, de acuerdo a última Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) (2015) 54,2 de cada 100 hogares se encuentran 

en inseguridad alimentaria. Así mismo, un análisis del seguimiento del riesgo y el impacto 

de COVID-19 en la seguridad alimentaria en países de ingresos bajos y medio bajos, 

consideran que cerca de 8 millones de colombianos tendrían un consumo insuficiente de 

alimentos y 2.4 millones estarían en inseguridad alimentaria crónica (FSIN, 2020b).  

Segundo, ha generado un fuerte impacto en la agricultura y en quienes trabajan la tierra, 

en especial en países como Colombia. Frente al tema de los pequeños productores se ha 

identificado que a pesar que “constituyen la fuente de al menos la mitad de la producción 

agrícola” (Montealegre, 2017, p. 13), son uno de los “grupos humanos más desprotegidos y 

vulnerables del país”(Montealegre, 2017, p. 13). De acuerdo con el Censo Nacional 

Agropecuario (2016) el 45,7% de las personas residentes del área rural dispersa censada se 

encuentra en condición de pobreza. 

A esto se suma que la inseguridad alimentaria en Colombia no radican tanto en la escasez 

de alimentos, sino en la imposibilidad de acceder a ellos (FAO, 2016), debido a factores 

como la desarticulación entre las zonas de producción y consumo, la dificultad de acceso a 

los mercados y la asimetría en la información y condiciones de negociación para los 

campesinos (Pachón R., 2018; Rivera, 2015). Así mismo, aunque se han creado formas de 

asociatividad de agricultura campesina con capacidad productiva y de gestión para 

incorporarse a los mercados, “falta mejorar las capacidades de gestión de servicios de apoyo 

a la producción y la comercialización de estas, además, de la necesidad del desarrollo de 

Sistemas Agroalimentarios eficientes e inclusivos” (FAO, 2016). 

Así pues, la adopción de la alimentación bajo las lógicas del capitalismo global en 

Colombia ha ocasionado que no se le otorgue un rol importante a la producción local de 

alimentos, quienes lo cosechan y los mercados locales. Este se ha convertido en un obstáculo 
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significativo para el desarrollo de la agricultura y los campesinos, debido a que no existen 

estrategias orientadas a la creación y fortalecimiento de circuitos locales de producción  

consumo (Altieri & Nicholls, 2010), que les permitan continuar con la producción de 

alimentos ejerciendo su autonomía local y donde se le respete su ser, saber y hacer, como si 

lo plantea la soberanía alimentaria (European Coordination Via Campesina, 2018).  

Además, los campesinos han tenido que defender su territorio, capital social y tradiciones 

agrícolas frente a la reorganización territorial que ha ocasionado la llegada de procesos 

extractivistas y de mega construcciones en sus territorios. En el caso específico del municipio 

de Soacha (Cundinamarca), confluyen estos dos factores, por un lado, se presenta un aumento 

de predios intervenidos para la minería y la ilegalidad de explotaciones en el territorio que 

ya hacienden a 84 (Contraloría de Cundinamarca, 2018). Por el otro, a pesar que más del 

70% de la extensión del municipio es área rural, la dedicación de la “población a la 

agricultura ha disminuido y las áreas de cultivo también”(Jaller R., 2010, p. 40)  

Frente a este contexto, es necesario entender que ante la problemática de inseguridad 

alimentaria se debe emplear una nueva alternativa, donde se reivindique el derecho de los 

campesinos y se le dé una mirada más local. Precisamente, uno de los pilares de la Soberanía 

alimentaria es la consolidación de mercados o circuitos locales que acerque a los proveedores 

de alimentos con los consumidores, teniendo en cuenta la autonomía y los conocimientos 

locales (La Vía Campesina et al., 2007). Los Sistemas Agroalimentarios Localizados (Sial) 

se presentan, como una estrategia que además de impulsar los mercados, permite aproximarse 

al tema del desarrollo territorial desde la identificación del saber- hacer local y 

potencializando las actividades económico-productivas, en especial de alimentos (Machado 

et al., 2004).  

A pesar que, el enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (Sial) es un concepto 

que aún se encuentra en desarrollo, existen características comunes con la Soberanía 

Alimentaria y algunos autores consideran que es una “alternativa para garantizar la seguridad 

y soberanía alimentaria (…) y mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales” (Grass 

R. & Aguilar A., 2010, p. 57). Sin embargo, es importante establecer en primer lugar, si existe 

la viabilidad de emplear los Sistemas Agroalimentarios Localizados en territorios donde aún 

no se han dado procesos asociativos agroindustriales, pero, existe una vocación agrícola y 
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prácticas tradicionales. En segundo lugar, si puede ser una estrategia que permita no solo la 

activación de un mercado local donde los productores que aún existen en el área rural del 

municipio de Soacha puedan resolver inconvenientes como la intermediación excesiva entre 

otras, sino, que pueda contribuir a la construcción de Soberanía Alimentaria en un contexto, 

donde debido a la extracción minera, se han dado procesos de defensa del territorio. 

II. Justificación  

Considerando que la Soberanía Alimentaria nace en el Foro de la Organización de la 

Sociedad Civil (1996) como una nueva demanda democrática de la ciudadanía y que desde 

su concepción ha luchado por la reivindicación de los campesinos, pequeños productores de 

alimentos, poblaciones indígenas y otros grupos vulnerables. Se han realizado 

investigaciones evaluando la viabilidad de la transición de los sistemas alimentarios a otros 

que no dependan de agroquímicos y que, “en lugar de estimular las exportaciones, más bien 

fortalezcan la producción doméstica por parte de pequeños agricultores; facilitando su acceso 

a tierra, agua, semillas, crédito, protección de precios, mercados locales y tecnologías 

agroecológicas”(Altieri & Nicholls, 2010, p. 64) 

En Colombia se evidencia que en el nivel subnacional se ha replicado el enfoque 

neoliberal planteado desde la Política Nacional y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (2012- 2019) y muchas investigaciones se han centrado en evaluar este enfoque  

(Ramírez V., 2018; Valencia R, 2018). Pero, también se han desarrollado estudios acerca de 

casos que han fomentado la soberanía alimentaria y que ponen en evidencia la necesidad de 

consolidar territorios libres de transgénicos, materializar las acciones sociales en los 

territorios desde el pequeño campesino y detener el avance de la agroindustria (Cardona T., 

2016; López, 2018) 

La aproximación más cercana que se encontró desde la institucionalidad para la creación 

de sistemas agroalimentarios territoriales bajo esquemas de circuitos cortos y mercados de 

proximidad, fue en la Gobernación de Cundinamarca con la puesta en marcha del piloto de 
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las Zonas de Desarrollo Agroalimentario y Social (Zodas)1. Este es un “modelo técnico de 

implementación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y nutricional en los 

territorios, donde se toman la metodología de las Escuelas de Campo (ECA´s) ya 

implementada, y se cultiva en función de la demanda regional y local” (Lozano T., 2020).  

A pesar que este es un avance significativo, la propuesta busca la continuidad de la 

transformación del campo bajo las lógicas del modelo neoliberal, la eficiencia, y la 

agroindustria. No le apuesta a un sistema regional que promueva la soberanía alimentaria y 

le dé un rol a las organizaciones que han creado alternativas de producción, procesamiento y 

comercialización agropecuaria sostenible como la Fundación San Isidro de Duitama 

(Ordóñez Gómez, 2010), la Asociación Herrera (Gómez Romero, 2019) y la Red de 

Soberanía Alimentaria “Raíces de la Sabana, más alimento, menos cemento” (García C., 

2014). 

En el plano municipal de Soacha, además de no encontrar un proyecto que esté orientado 

al fomento del sector agrícola con énfasis en los mercados locales. Tampoco existen datos 

que reflejen la realidad actual del sector agrícola en términos de cultivos - ubicación de las 

plantaciones y en la cantidad de familias campesinas o unidades productivas, especialmente 

en cada una de las veredas. Pues, de la información recolectada se evidenciaron dos 

problemas: primero, se encontraron discrepancias entre los datos más recientes presentados 

por la Secretaria de Agricultura de Cundinamarca (2019b) y la Dirección de gestión 

Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria del Municipio (2020)2 y segundo, las demás 

fuentes tienen información de hace seis años como la consultada en el Censo Nacional 

Agropecuario (2016).  

Frente a este contexto y la ausencia de investigaciones actuales sobre la realidad de la 

vocación agrícola del municipio, se hace necesario realizar un estudio de caso acerca de una, 

de las pocas zonas rurales que aún se dedican a esta actividad. Así pues, la pregunta que se 

 
1 El proyecto piloto se llevó a cabo en tres zonas: Zona 1. Venecia donde el sistema productivo de referencia es 

el cultivo de mora, Zona 2. Tibacuy cuyo sistema productivo de referencia es el cultivo es limón Tahití y Zona 

3. Gutiérrez donde el sistema de producción prevalente es el cultivo de frijol voluble 
2 para 2018 la gobernación (2018) indica que el municipio alcanzó las 1.330 áreas sembradas, mientras que la 

el municipio (2020) indicó que fueron 707 áreas sembradas. 
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plantea en esta investigación es ¿Cómo pueden contribuir los Sistemas Agroalimentarios 

localizados (Sial) en la construcción de soberanía alimentaria en la vereda San Jorge en el 

municipio de Soacha? Con esta, se pretende no solo conocer las condiciones reales acerca de 

la cantidad de familias que existen en la vereda y los terrenos empleados para la agricultura, 

sino, la historia de este territorio para entender porque a pesar que también se dieron procesos 

mineros en esta vereda, no progresaron y continuaron con su vocación agrícola a diferencia 

de veredas como Bosatama o Canoas que antes eran exponentes en esta materia (Jaller R., 

2010). Así mismo, como todo esto puede influir o no en la construcción de la soberanía 

alimentaria y en la viabilidad de consolidar un Sistema Agroalimentario Localizado que les 

permita crear alternativas frente a problemáticas como la intermediación excesiva, ausencia 

de canales de comercio y la distribución de sus productos. 

III. Pregunta De Investigación 

¿Cómo pueden contribuir los Sistemas Agroalimentarios localizados (Sial) en la construcción 

de soberanía alimentaria en la vereda San Jorge en el municipio de Soacha? 

IV. Objetivo General 

Establecer cómo pueden contribuir los Sistemas Agroalimentarios localizados (Sial) en la 

construcción de soberanía alimentaria en la vereda San Jorge en el municipio de Soacha 

V. Objetivos Específicos  

1. Identificar y describir las redes de actores e instituciones, sus interacciones en 

términos de coordinación y cooperación y posibles acciones colectivas que pueden 

dar paso al Sistema Agroalimentario Localizado (Sial) en la vereda San Jorge 

2. Determinar el acceso de los recursos y el consumo de alimentos en términos de 

soberanía alimentaria que tienen los productores en la vereda San Jorge 

3. Caracterizar el sistema local de producción (productos típicos y con valor agregado - 

innovación), los procesos de transformación y comercialización que se han dado en 

la vereda San Jorge, teniendo en cuenta los actores que pueden participar del Sistema 

Agroalimentario Localizado (Sial). 
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4. Explicar el proceso de defensa territorial que los productores de la vereda San Jorge 

tuvieron como consecuencia de la llegada del modelo extractivista y la relación que 

esta tiene con la vocación agrícola, la soberanía alimentaria y el Sistema 

Agroalimentario Localizado (Sial). 

VI. Marco Teórico 

En este apartado se plasmará en un primer momento la evolución teórica que se ha 

desarrollado en torno a la Seguridad Alimentaria y la Soberanía Alimentaria, para entender 

por qué para esta investigación se consideran conceptos que deben ir de la mano. Después, 

se abordará la definición de Sistemas Agroalimentarios Localizados, se explicará la categoría 

emergente que se encontró una vez se realizó el acercamiento con la unidad de análisis y 

finalmente, el enfoque que se seleccionado para identificar los actores presentes en la vereda 

San Jorge. 

Antes de la creación del concepto de Soberanía Alimentaria por La Vía Campesina, se 

había consolidado en la esfera internacional la noción de seguridad alimentaria que ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo. La primera conceptualización del término se da en la 

década de 1970, en un contexto económico -político, en donde las hambrunas continuaban 

presentes y “se caminaba hacia un nuevo orden económico internacional. En dicho contexto, 

cuando los Estados eran los únicos autores de la definición, y cuando se consideraba que 

estos estaban en la capacidad de redistribuir los recursos que estuvieran disponibles” (Pachón 

R., 2018, p. 10). Es por esto, que la Seguridad Alimentaria era entendida como la capacidad 

de contar con suministros de alimentos mundiales suficientes y “no nació como un derecho, 

sino como un objetivo y un compromiso político de los Estados” (Flórez T., 2017, p. 69) 

Ante esta definición, autores como Amartya Sen sugieren que la problemática del 

momento no residía en la producción de alimentos, sino en el acceso de la población a este 

derecho que “se remite a una postura ética, en donde la alimentación no puede ser tratada 

como un bien que se debe dejar al arbitrio del mercado para su repartición en la 

sociedad”(2013, p. 4). En este sentido se asume que la alimentación no es un aspecto que 

deba dejarse dentro del escenario del mercado para que se regule por las leyes que lo rigen, 
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sino que deben existir políticas del Estado tendientes a promover la garantía universal de este 

derecho. 

En la década de los noventa, la seguridad alimentaria se dejó de entender como un 

problema exclusivo de disponibilidad de alimentos, emergiendo entonces nuevos elementos 

tales como la calidad (física, química, biológica y nutricional), el derecho a la información, 

la diversidad cultural y el uso de recursos de una manera sostenible (Scholz, 2008). Así la 

Seguridad Alimentaria pasó a ser Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), enfoque que 

incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, reafirmando la seguridad alimentaria 

como un derecho humano -derecho a la alimentación-, basado en 4 pilares: la disponibilidad, 

el acceso, la utilización biológica de los alimentos, así como la estabilidad de los tres 

elementos anteriores en el largo plazo (Botella Rodríguez, 2018). 

A pesar que muchos países aceptan esta definición y en relación a esta desarrollan sus 

políticas nacionales y programas, la SAN “continúa ignorando aspectos relevantes como el 

papel de la alimentación local. Su enfoque sigue estando en las relaciones comerciales 

neoliberales y el mercado global”(Pachón R., 2018, p. 13), es por esta razón que más actores 

se van adhiriendo a la idea de la construcción de redes a nivel local y mundial para defender 

sus derechos y acceder a los espacios de toma de decisiones políticas, bajo esta idea en “1990 

nace el movimiento Vía Campesina3 como un espacio de ciudadanía, construido de abajo 

hacia arriba, y que desde su creación entendió que se necesitan trazar objetivos comunes para 

lograr verdaderos cambios”(Tarditti, 2012, p. 98). 

Con ayuda de este movimiento surge la soberanía alimentaria como un concepto político 

que se presentó en la declaración política titulada “Soberanía alimentaria, un futuro sin 

hambre”, mientras los gobiernos debatían las modificaciones que le harían al concepto de 

seguridad alimentaria en la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996. En un principio, el 

concepto inicial hacía un énfasis en los Estados, debió que tenía en cuenta el contexto de 

liberalización del comercio que se presentaba buscando así “la protección y regulación de la 

 
3 La Vía Campesina agrupa a más de 200 millones de miembros en 182 organizaciones en 81 países. Por más 

de 20 años, La Vía Campesina se ha convertido en el movimiento social más grande del mundo 

https://viacampesina.org/es 

https://viacampesina.org/es
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producción y el mercado nacional de los productos agrícolas y eliminar el dumping de 

alimentos”(Vía Campesina, 1996). 

Cabe aclarar, que se han realizado algunas modificaciones a la propuesta inicial de 

Soberanía Alimentaria, una de ellas fue el Foro realizado en Roma durante el año 2002 donde 

los movimientos sociales definen el término con más amplitud. Se habla del derecho a definir 

las políticas agrarias, las políticas de empleo, las pesqueras, las alimentarias y las de la tierra. 

Ahora, “con esta nueva definición además de tratarse la producción de alimentos, se pone un 

mayor énfasis en la necesidad de que las comunidades locales puedan controlar las políticas 

públicas y los recursos”(Manzanal & González, 2010, p.20). La otra, se expuso en la 

Declaración de Nyéléni en el 2007, donde se reivindica la agricultura familiar y campesina, 

así como “su contribución a la producción nacional de alimentos a través del uso de 

tecnologías poco dependientes de insumos externos, maquinaria y tecnología importada, y la 

creación de espacios locales donde los agricultores vendan su producción”(Rosset, 2011, p. 

35). 

Con la conjugación de estos dos conceptos, se fueron consolidando diferentes vertientes 

teóricas respecto a la relación entre ellos. Para algunos autores, la soberanía alimentaria y la 

seguridad alimentaria son dos conceptos totalmente opuestos como lo señala Gordillo & 

Jerónimo (2013), pues, la seguridad alimentaria es un concepto neutro en términos de 

correlación de fuerzas, no prejuzga sobre la concentración de poder económico en los 

distintos eslabones de la cadena alimentaria ni en el comercio internacional. En tanto, el 

concepto de soberanía alimentaria parte justamente de constatar la asimetría en los distintos 

mercados y espacios de poder involucrados. Otros, como Flórez (2017) sostienen que la 

seguridad alimentaria, por su parte, se diferencia de la soberanía alimentaria por “cuanto 

plantea como objetivo el abastecimiento a corto plazo para erradicar el hambre, es decir, su 

enfoque es cuantitativo y este enfoque desconoce aspectos culturales locales que sí reconoce 

la soberanía alimentaria” (p.71). 

Sin embargo, una postura que se ha desarrollado en Colombia es la de aquellos autores 

que consideran que son términos complementarios, como es el caso de Pachón (2018) y el 

Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional OBSSAN (2010), para 
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ellos tanto para la seguridad alimentaria como la soberanía alimentaria el derecho a la 

alimentación constituye un punto de partida en la búsqueda de la eliminación del hambre. 

Esto también es respaldado por la Vía Campesina quien ha señalado que “la soberanía 

alimentaria es una precondición para la seguridad alimentaria genuina”(1996), pues, para 

obtenerla, los pueblos deben entre otras cosas acceder a recursos productivos, además deben 

recibir precios justos por sus cosechas que les permita gozar de una vida digna (Rosset, 2003). 

Es por esto que, “uno de los objetivos de la Soberanía Alimentaria ha sido fortalecer a los 

campesinos y su pequeña agricultura, aumentando su participación y contribuyendo al 

desarrollo rural”(Pachón R., 2018, p. 26) 

De acuerdo con Heinisch (2013) existen corrientes de pensamiento relativas al concepto de 

Soberanía Alimentaria, que son importantes de recalcar debido a que cada una de estas 

visiones tiene consecuencias sobre las políticas públicas y programas de desarrollo. Se 

identifican:  

a) La visión “autonomía de decisión”: la cual insiste sobre la necesidad de reconocer la 

soberanía de los países y regiones en la elección de sus políticas agrícolas y alimentarias, 

b) La visión “proteccionista”: que se enfoca en las dimensiones “protección de los 

agricultores” y “autonomía de decisión”, es decir, que cada país o región tiene la posibilidad 

de proteger su propia agricultura, sin tener que negociar a nivel internacional y c) la visión 

“desarrollo agrícola sostenible y auto centrado”, esta visión impulsada por la Vía 

Campesina, las ONG y la sociedad civil, se presenta como un alternativa al modelo agrícola 

productivista y al sistema de regulación de los intercambios por el camino del mercado (p. 

17). 

   Por lo tanto, la última visión es la que utilizaremos, debido a que se ajusta mejor a los 

objetivos que tiene la investigación. Pues, en la construcción del estado del arte se identificó 

que no existen estudios que analicen la soberanía alimentaria en el municipio de Soacha. Lo 

más cercano, fue una investigación que toma como unidad de análisis los mercados 

campesinos en Sibaté (Pachón R., 2018). Así que, como no se han estudiado aún estas 

dinámicas en el municipio, su desarrollo agrícola a través del uso de enfoque de redes y la 
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viabilidad de consolidar un Sistema Agroalimentario Localizado que les permita crear 

alternativas teniendo en cuenta la soberanía alimentaria; es la apuesta de esta investigación.  

Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) 

Para efectos de esta investigación se toma el concepto de seguridad alimentaria propuesto 

por el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSSAN), de la 

Universidad Nacional de Colombia. Debido a que, desde la academia han trabajo en un 

concepto alterno de SAN, pues, entienden que los problemas de inseguridad alimentaria y 

nutricional no se resuelven únicamente incidiendo en las condiciones de malnutrición que se 

presentan a causa del escaso consumo de alimentos y/o del deterioro de las condiciones de 

salud y bienestar de las poblaciones. Si no, que debe ser abordado desde una mirada integral 

y holística, apostándole a la siguiente definición de la SAN: 

El derecho que tienen todas las personas, de gozar de forma oportuna y permanente, del 

acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado consumo y 

utilización biológica, garantizándoles un estado de nutrición, salud y bienestar, que 

coadyuve con su desarrollo humano que les permita realizarse y ser felices (2010, p. 9). 

Esta definición plantea una mirada orientada más hacia un enfoque de derechos y de 

equidad, donde se “comprende que lo alimentario como dimensión abarca desde la 

producción de alimentos y su abastecimiento hasta el logro de la soberanía para conseguir la 

suficiencia alimentaria”(OBSAN, 2010, p. 10). Es por esta razón, que en la investigación nos 

centraremos en el concepto de soberanía alimentaria, entendiendo que es una precondición 

necesaria para alcanzar la SAN. 

Soberanía Alimentaria (SoA)  

El concepto de Soberanía Alimentaria, desde su creación en 1996, ha sido adoptado por 

una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo y también ha 

tenido una evolución en su definición. Para esta investigación se empleará el concepto que 

fue construido a partir de debates intersectoriales e interregionales sobre diferentes temas 
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relacionados con la soberanía alimentaria y fue presentado en el Foro Internacional para la 

Soberanía Alimentaria Nyeleni4: 

La Soberanía Alimentaria significa el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y 

culturalmente adecuados, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a 

decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, 

distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, 

por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas (…) La Soberanía 

Alimentaria da prioridad a las economías y a los mercados locales y nacionales; y otorga 

el poder a las y los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo 

tradicional; y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base 

de la sostenibilidad medioambiental, social y económica (La Vía Campesina et al., 2007, 

p. 9). 

La soberanía alimentaria, en definitiva, aborda la temática no sólo del hambre, sino del 

desarrollo rural en general, desde un enfoque de derechos, “que abarca desde el derecho a la 

alimentación, hasta la reivindicación del reconocimiento del derecho a producir y el derecho 

al acceso y la gestión de los recursos productivos, tales como tierra, agua, bosques, semillas, 

ganado y biodiversidad, para su uso sostenible”(Rivera F. & Soler M., 2014, p. 20). Además, 

en la Declaración de Nyeleni (2007) se señala que el camino para alcanzarla la soberanía, es 

reivindicando el conocimiento y los valores culturales locales. Pues, los sistemas de 

conocimiento local, campesino o indígenas tienen, a diferencia del conocimiento científico, 

en su naturaleza estrictamente empírica y en su pertenencia a una matriz sociocultural o 

cosmovisión, la especificidad ecosistémica de cada lugar (Toledo, 1991). 

Así mismo, se reivindica el derecho de las y los productores de alimentos y los 

consumidores a tener control autónomo sobre los mercados locales, entendidos como un 

espacio crucial para la Soberanía Alimentaria. Es decir, que además del conocimiento local, 

la soberanía alimentaria se centra en la “construcción de sistemas agroalimentarios 

 
4 Nyeleni (que significa la primera hija) era la única hija de una pareja de campesinos malienses se le atribuye 

el desarrollo de un grano local llamado “fonio”. La presencia simbólica de esta figura en el Foro, fue 

particularmente importante para la gran cantidad de mujeres productoras de alimentos del Foro. 
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alternativos a partir de la producción local de alimentos por campesinos y agricultores 

familiares destinados a alimentar a la población a través de mercados locales, donde no solo 

prevalezcan relaciones de poder equilibradas”(Roces & Montiel, 2010, p. 48), sino, que se 

refuercen los vínculos y la solidaridad entre las y los proveedores de alimentos a pequeña 

escala.  

Debido a que el concepto de Soberanía Alimentaria es tan amplio, fue necesario la 

identificación de categorías y subcategorías, como base en el proceso de recolección y 

análisis de la información (Tabla 1). Para la elaboración de este esquema se tuvieron teniendo 

en cuenta tres focos de análisis: el primero los principios que establece La Vía Campesina 

sobre la Soberanía Alimentaria, el segundo el estudio de Ortega Cerdà y Rivera-Ferre (2010) 

que define un conjunto de indicadores para estudiar la SoA a nivel mundial y finalmente, 

investigaciones que retomen estos indicadores mundiales y los empleen en contextos locales 

como lo hace Lemos (2010), Aguilar (2012) y Hernández S.(2013).  

Tabla 1. 

Pilares y subcategorías utilizadas para el análisis de la Soberanía Alimentaria 

 

Pilar Definición Dimensión de análisis - Sub 

categorías de análisis 

 

 

Consumo 

alimentario y 

derecho a 

la alimentación 

Soberanía Alimentaria pone a las 

personas, en el centro de la 

alimentación, asegurando alimentos 

suficientes, nutritivos y culturalmente 

apropiados para todas las y los 

individuos, pueblos y comunidades; 

rechazando la propuesta de que la 

alimentación es sólo una mercancía 

más o un componente del agronegocio 

internacional.  

• Nivel de autoabastecimiento 

alimenticio 

• Consumo de alimentos sanos y 

nutritivos 

• Consumo de alimentos 

asequibles 

• Diversidad de alimentos 

 

 

 

 

Acceso a los 

recursos 

Los intentos de la soberanía 

alimentaria para fomentar y apoyar 

los procesos individuales y 

comunitarios para el acceso y control 

de los recursos de una manera 

sostenible. 

• Acceso a la tierra 

• Acceso al agua y al riego 

• Acceso a las semillas 

• Acceso a los servicios 

financieros 

• Acceso a la maquinaria 

Industrial 

 

 

La Soberanía Alimentaria trata de 

incrementar la producción local 

familiar diversificada recuperando, 

• Población y ocupación 

• Uso de la tierra 
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Modelos de 

producción 

validando y divulgando modelos 

tradicionales de producción 

agropecuaria de forma sostenible 

ambiental, social y culturalmente.  

• Producciones sostenibles y/o 

agroecológica 

• Biodiversidad agrícola 

• Características económicas 

• Prácticas tradicionales o 

ancestrales 

 

 Transformación y 

comercialización 

La Soberanía Alimentaria defiende el 

derecho de los campesinos, 

trabajadores rurales sin 

tierra, pescadores, pastores y pueblos 

indígenas a vender sus productos para 

alimentar a la población local. Ello 

implica la creación y apoyo de 

mercados locales, de venta directa o 

con un mínimo de intermediarios, en 

función del contexto. 

• Producción y manipulación  

• Precio de compra al productor 

• Distribución final del producto 

• Producción y comercialización 

local 

• Creación y apoyo a mercados 

locales 

• Mercados de venta directa o 

con mínimo de intermediario 

• Agregación de valor 

• Conservación 

de alimentos 

 

Organización y 

participación 

La soberanía alimentaria promueve la 

interacción positiva entre las y los 

proveedores locales de diferentes 

regiones y territorios y de diferentes 

sectores, que ayude a resolver 

conflictos internos o conflictos con 

autoridades locales y nacionales. 

• Articulación con el entorno  

• Relaciones externas  

 

Economía familiar 

Identificar si existen procesos de 

ahorro a mediano y largo plazo para 

inversión y si se genera ingresos 

diversos permanentes, para cubrir 

costos de producción y los gastos de 

la finca 

• Economía familiar  

• Flujo de caja  

 

 

Políticas agrarias 

La Soberanía Alimentaria defiende 

que el campesino tiene derecho a 

conocer, participar e 

incidir en las políticas públicas locales  

• Presupuesto destinado a la 

agricultura  

• Distribución del apoyo 

gubernamental 

• Organización social campesina 

• Participación del pequeño y 

mediano productor en la toma 

de decisión 

Fuente: Autoría propia a partir de las investigaciones de Ortega Cerdà y Rivera-Ferre (2010), Lemos 

(2010), Aguilar (2012) y Hernández S.(2013). 

Sistemas Agroalimentarios Localizados (Sial) 

Este concepto nace en la segunda mitad de la década de 1990 en la escuela francesa con 

J. Muchnik y D. Sautier, ante un intento de respuesta a las nuevas exigencias del contexto 
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(Modelo de desarrollo neoliberal) y especialmente ante la necesidad de desarrollar un 

enfoque sistémico. Fue así como estos autores lo definieron en un primer momento como un 

sistemas constituido donde “el medio, los productores, las personas, las instituciones, su 

saber-hacer, sus comportamientos alimentarios, sus redes de relaciones; se combinan en un 

territorio para producir una forma de organización agroalimentaria en una escala espacial 

dada”(Muchnik & Sautier, 1998, p. 7). 

Con el paso de los años el concepto de Sial ha evolucionado, pero, no se considera un 

concepto finalizado e incluso hoy se conocen nuevas experiencias que permiten profundizar 

en su estudio, incorporando y consolidando nuevos elementos. Así pues, para fines de esta 

investigación la definición que se empleará será la propuesta por Machado (como se citó en 

Grass R. & Aguilar A., 2010) 

En el concepto de Sial es central el concepto de territorio agroalimentario, el cual no está 

vinculado con el límite geográfico, sino que se refiere a un espacio elaborado, construido 

socialmente y marcado por aspectos culturales con regulaciones institucionales. Se acerca 

a un concepto de desarrollo microrregional, fundamentado en la producción y consumo 

de alimentos, en un proceso de articulación de agentes y relaciones que van construyendo 

una red compleja de relaciones y de generación de actividades conexas de valor, como 

opciones para los campesinos y pequeños productores y a la cual se le pueden sumar 

actividades de agroturismo, ferias y corredores alimentarios (p.53). 

Es así que se parte del supuesto de que los Sial es una forma específica de los sistemas 

locales de producción y que se encuentran ligados al desarrollo de los mercados locales. 

Entendiendo tres cosas, en primer lugar, que la noción de territorio es central en este tema, y 

no se limita solamente a fronteras de un espacio geográfico determinado, sino que es "un 

espacio elaborado", construido socialmente, marcado en términos culturales a partir de 

relaciones estrechas entre sus habitantes y sus raíces territoriales, algo que se podría 

denominar "terruño-patrimonio" o también Sistema Local de Innovación (Machado et al., 

2004). 
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En segundo lugar, el Sial puede considerarse como una forma del desarrollo local, en la 

medida en que a través de apropiación de valor por parte de los productores y consumidores 

locales de sus productos pueden surgir nuevas formas de gobernanza territorial (Torres S., 

2013). Precisamente esta apropiación del concepto de Sial se diferencian de la 

conceptualización que se da en Europa, pues, para ellos el problema de los sistemas 

agroalimentarios locales consiste en garantizar la calidad, las normas de origen y los procesos 

de producción y consumo, mientras que en “América Latina requieren de elecciones e 

inversión; reconocimiento y valorización del saber hacer; una institucionalidad que facilite 

los procesos de transformación y comercialización de los productos, y un marco de difusión 

de las innovaciones”(Torres S., 2013, p. 86). 

En tercer lugar, la idea de activar el Sial surge de las capacidades individuales y colectivas 

en territorios específicos. Se parte del supuesto de que en los territorios rurales existen 

recursos naturales o culturales cuya combinación ha llevado al desarrollo de formas de 

apropiación y transformación de los productos que deben ser puestos en valor para lograr el 

bienestar de las comunidades rurales. Precisamente,  la valorización de los alimentos locales 

mediante el enfoque Sial no sólo permite conservar el patrimonio alimenticio de los pueblos, 

“sino también resultan ser una alternativa para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria 

de los mismos, son una propuesta que permite mejorar la calidad de vida de las poblaciones 

rurales, y en este sentido reducir los índices de pobreza y desempleo” (Grass R. & Aguilar 

A., 2010, p. 57).  

Sin embargo, Boucher y Requier-Desjardins (2005) reconocen que en el caso preciso del 

Sial, teniendo en cuenta las diferentes aproximaciones, es necesario que logren dos niveles 

de activación: 

La primera, que podríamos llamar «acción colectiva estructural», que de hecho representa 

la creación de un grupo que puede ser una asociación, una cooperativa u otra forma de 

organización, y la segunda, una «acción colectiva funcional», que reposa en la 

construcción de un recurso territorializado en relación con la calidad: marca colectiva, 

sello, apelación de origen controlada (AOC). El Sial congrega grupos de actores 
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diferentes, en una relación de vínculos horizontales o de cadena, pero también verticales 

por la raíz con el territorio (p.17). 

A pesar de las bondades del enfoque Sial, se debe reconocer que es un concepto en 

construcción. En ese orden de ideas, con el objetivo de tener una mayor aproximación de este 

concepto en el municipio de Soacha se consolidaron subcategorías a través de la 

investigación realizada por Grass y Aguilar A. (2010) y Machado et al. (2004) que fueron 

compendiadas en la Tabla 2.  

Tabla 2.  

Subcategorías utilizadas para la categoría de Sistemas Agroalimentarios Localizados 

 
Subcategoría Definición Indicador 

 

Localización y 

características del 

territorio 

Territorio se convierte en un actor 

importante construido histórica y 

socialmente 

• Historia  

• Territorio 

 

 

Sistema local de 

producción 

Modelos de producción local 

empleados, además, de la 

construcción de productos que 

tienen algún valor agregado 

• Productos alimentarios 

típicos  

• Productos con valor 

agregado  

• Ubicación en las zonas 

rurales  

 

Redes de actores e 

instituciones 

(interacciones) 

 

Esencial identificar los grupos de 

hombres sobre un territorio, es 

decir, los "sistemas socio-

económico-territoriales" que deben 

tener la viabilidad de desarrollar 

plenamente sus funciones y 

alcanzar sus objetivos sociales. 

• Unidades mínimas 

(campesinos, familias 

productoras) 

• Comerciantes 

• Empresarios 

• Instituciones Municipales  

• Fundaciones 

 

Activos específicos 

Identificar el conocimiento local 

que tiene los territorios en términos 

del Saber- hacer y procesos de 

innovación 

• Saber hacer locales y 

procesos de innovación 

• Tradiciones 

 

 

 

 

 

Capital Social 

Construcción social que se 

caracteriza por que está 

acompañada de conocimiento, 

saber – hacer local y normas 

compartidas que se van 

desarrollando con el tiempo. 

• Identidad y consciencia 

del territorio 

• Fortalecimiento del capital 

social de los territorios 

 

 

 

Proceso Cooperativo 

Niveles de activación que puede 

tener la Sial 
• Acción colectiva 

estructural 
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• Acción colectiva 

funcional 

Fuente: Autoría propia través de los textos de Grass R. & Aguilar A.(2010) y Machado et al.(2004) 

Cabe aclarar, que, para el análisis de los elementos inherentes al Sial expuesto 

anteriormente se demandan el uso de un instrumento metodológico que posibilite un mayor 

nivel de profundidad para su análisis. En consecuencia, es importante complementar el 

enfoque Sial con una “serie de herramientas metodológicas que permitan profundizar en los 

objetos que lo constituyen como la metodología de análisis de redes sociales y redes 

institucionales de valor para reconocer el grado de interacción entre los actores y las 

instituciones, así como la historia oral” (Grass R. & Aguilar A., 2010, p. 58).  

Extractivismo, autonomía y defensa del territorio 

Durante del primer proceso de acercamiento con el caso de estudio -vereda San Jorge- se 

identificaron categorías emergentes que están relacionadas – territorio, capital social, 

autonomía y defesa del territorio-, no solo teóricamente, sino, que fueron consecuencia del 

proceso que se vivió frente a la licitación otorgada a la multinacional Suiza Trenaco para el 

proceso de extracción en la mina Caracolí. 

El territorio, que está vinculado con los Sistemas Agroalimentarios localizados (Sial) y 

con la soberanía alimentaria (Soa), se entenderá en esta investigación como el resultado de 

una acción social que, de forma concreta y abstracta, se apropia de un espacio. Es decir, es 

algo construido socialmente, marcado en términos culturales a partir de relaciones estrechas 

entre sus habitantes y sus raíces territoriales, donde existe una apropiación material y 

simbólica de ese espacio (Machado et al., 2004; Zibechi, 2007). 

Esta construcción social también se caracteriza por que está acompañada de conocimiento, 

saber – hacer local y normas compartidas que se van desarrollando con el tiempo, estas son 

consideradas formas de capital social (Ostrom et al., 2003) con las cuales pueden construirse 

arreglos institucionales para resolver problemas relacionados con los recursos de un acervo 

común, pues, los propietarios de los recursos a través de los procesos de interacción y 

comunicación pueden “aprender en quien confiar, que efectos tendrían sus acciones sobre los 
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demás y sobre los recursos y como organizarse para lograr beneficios y evitar daños” (Ostrom 

et al., 2003, p. 164) 

Sin embargo, esos daños en ocasiones no provienen de las comunidades, sino, de un 

proceso que se ha incentivado en las últimas tres décadas en América Latina y tiene que ver 

con la organización o reorganización territorial, por la llegada de actividades bajo las lógicas 

del capital. Una de esas es el extractivismo, que se ha constituido como “un fenómeno que 

irrumpe y pone en conflicto diferentes patrones de apropiación simbólica del territorio, 

especialmente en espacios locales” (Sañudo et al., 2016, p. 376) 

Precisamente las tensiones que ocasionan esos desencuentros se entienden debido a que 

como lo señala Flórez L. (2012) confluyen tres dimensiones de la territorialidad que están 

enmarcadas en lógicas diferentes.  La primera es la étnica o campesina que va más allá del 

reconocimiento legal de las fronteras del territorio y que se relaciona con la memoria, historia 

e identidad que se han establecido en la dinámica territorial y que pueden involucrar nuevos 

saberes. La segunda, es la territorialidad colombiana que está planteada en la del poblamiento 

del centro occidente y norte del país y que se encuentra orientada por las reglas y finalidades 

de la territorialidad del capital, que es la tercera, basada en las leyes del mercado y en modelos 

extractivistas. Así pues, las tensiones de la reconfiguración territorial que buscan los 

contextos extractivistas no solo se dan por el impacto que “genera la práctica minera sobre 

el acceso a los recursos naturales, sino también por la transformación de las formas culturales 

y políticas de reproducción social de la comunidad, que están directamente ancladas al 

territorio”(Sañudo et al., 2016, p. 377). Pues, como lo señala Machado A. (2014) además de 

las afectaciones territoriales, pueden darse un impacto desmedido sobre las condiciones 

socio-productivas tradicionales y el despojo de los espacios vitales de sus habitantes. 

Frente a este contexto, se han dado procesos de defensa que emergen como formas de 

resistencia ante la intervención capitalista, incidiendo en la producción de “otras 

territorialidades” o en el mantenimiento de las “propias territorialidades”(Sañudo et al., 

2016).  Este renacer, de la búsqueda de autonomía territorial tiene una razón fundamental: 

las muchas y crecientes amenazas externas, desde el gran capital, apoyadas en general desde 

la institucionalidad estatal. Esa autonomía como lo señala Osorio (2012), “supone la defensa 
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no solo de un lugar físico sino de un lugar social en el mundo, en donde a estas comunidades 

rurales se les respete su ser, su saber y su hacer, dejando de lado las pretensiones de 

imposición”(p.7). 

Así mismos autores como Sañudo et al. (2016) destacan que las luchas territoriales que 

han emergido por la reorganización del espacio en contextos de expansión capitalista en los 

países de América Latina se caracterizan porque, en primer lugar, recogen la larga lucha que 

comunidades indígenas y campesinas han entablado por el acceso a la propiedad de la tierra 

y del territorio. En segundo lugar, articulan reclamaciones en torno al reconocimiento de la 

soberanía sobre el uso y control de los recursos naturales, que va de la mano con la soberanía 

alimentaria, en especial, si afecta directamente a territorio que reconocen su vocación e 

importancia agrícola y finalmente, estas demandas que realiza la población están 

relacionadas con los sentidos y significados culturales frente al territorio, y el desencanto por 

las transformaciones que van enfrentando con la entrada de las empresas mineras.  

Enfoque De Redes  

Dentro de la amplia gama de teorías del enfoque de red para esta investigación se empleará 

el Análisis de Redes Sociales (ARS - Social Network Analysis) que designa una perspectiva 

de investigación social de tipo estructural, en el sentido de que busca las determinaciones de 

la estructura social sobre la acción humana. Es decir, se analiza un “fenómeno, en la acción 

de las relaciones entre actores e intereses creados o naturales propios de la dinámica de 

interacción social de orden bilateral o multilateral llamada red social”(Aguirre, 2011, p. 10). 

Este marco de análisis permite enfocarse simultáneamente en el nivel individual como el 

nivel estructural del comportamiento de un grupo de actores determinado en relación a un 

sistema de relaciones (Streeter & Gillespie, 1993). 

Así pues, para esta investigación identificaremos al ARS como una metodología general 

para entender la interacción de sus nodos, donde, “indistintamente del nivel de la unidad de 

análisis, el análisis de redes describe estructuras y patrones de relaciones y busca comprender 

sus causas y consecuencias” (Streeter & Gillespie, 1993, p. 202). Es decir, que las categorías 

sociales y los grupos se pueden descubrir y analizar a partir del estudio de las relaciones entre 
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los actores sociales “de las relaciones estudiadas se extrae la estructura de la red, se describen 

sus patrones de forma y contenidos y se busca encontrar sus efectos en la conducta de los 

actores”(Garrido, 2001, p. 73). 

Dentro de la definición de ARS, es indispensable aclarar, en términos analíticos, algunos 

elementos que hacen parte de ella. El primero, una red social, que se entenderá como “una 

estructura social compuesta por un conjunto finito de actores y configurada en torno a una 

serie de relaciones, que se puede representar en forma de uno o varios grafos”(Aguirre, 2011, 

p. 15). Para definir a una red social, primero debemos determinar la relación contextualizada 

que nos interesa estudiar, esto nos habilita para definir el límite de la red, determinar el 

conjunto finito de actores involucrados y limitarla empíricamente. 

Además, es necesario saber que una red social tiene tres elementos centrales, como lo 

describe Aguirre (2011) y Velázquez A. & Aguilar (2005). El primero, son los actores que 

están representados por los nodos en el grafo y pueden ser individuos, grupos o instituciones. 

De acuerdo con Aguirre (2011) existe una forma de caracterizar las redes con base en la 

naturaleza y cantidad de los conjuntos de actores involucrados: A. Redes modo 1 (one-mode 

networks) en la que se estudia un único conjunto de actores y las relaciones que los vinculan, 

B. Redes modo 2 (two-mode networks), en las que se estudian o bien dos conjuntos de actores 

de naturaleza distinta (por ejemplo individuos e instituciones) y las relaciones que los 

vinculan y C. Redes modo N, en las que se estudian 3 o más (N) conjuntos de entidades 

sociales. Para este estudio en específico se empleará un One Mode Networs, debido a los 

objetivos que se plantearon. 

El segundo elemento son las relaciones entre ellos o vínculos, entendido como los lazos 

que existen entre dos o más nodos y pueden categorizarse en dos formas: I. la direccionalidad 

de la relación que puede ser: a) transitiva, cuando la relación es recíproca y b) directa, cuando 

existe un actor activo y uno pasivo y II. la densidad de la relación, cuando la relación puede 

ser cuantificada y podemos estudiar las cantidades que fluyen en la red entre nodo y nodo. 

Como último elemento están, los límites de la red, que son el criterio que determina la 

pertenencia o membrecía de los actores a la red. De acuerdo con Aguirre (2011), existen dos 

estrategias analíticas básicas para demarcar límites: “la realista, que asume el punto de vista 
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de los actores involucrados, y la nominalista, que parte de los conceptos y propósitos del 

analista y donde la especificación del límite se fija de acuerdo con el marco de referencia del 

observador (y no de los participantes)” (p.26). Esta última, es la que se empleó en un principio 

para el desarrollo de la investigación, pues, el objetivo es que el Sial se desarrolle primero en 

la unidad de análisis seleccionada. 

Por otro lado, existen distintos niveles de análisis dentro del ARS dependiendo de dónde 

focalicemos la atención dentro de la estructura de la red, Aguirre (2011) sostiene que existen 

tres niveles de análisis dentro del ARS: I) el análisis de redes egocéntricas consiste en 

focalizarse sobre un actor (Ego), sus relaciones con los demás (alter) y comportamiento, II) 

el análisis focalizado en subgrupos de actores que puede ser Dyadic Network (red diádica)5, 

Triadic relations (relaciones tríadicas)6 o Clústeres7 y III) el análisis focalizado en la 

estructura total de la red (complite network) donde el énfasis está puesto en la estructura 

general de la Red, la distribución de las relaciones entre los actores involucrados, entre otros. 

Este último, será el nivel de análisis que seleccionamos para emplear el enfoque de ARS 

dentro de la investigación, en gran medida por que nos interesa identificar los actores, su 

comportamiento y cómo se comporta la red como un todo para comprender si es viable o no 

un Sial con las características que se presentan. 

Adicionalmente, el ARS cuenta con una amplia gama de conceptos, teorías y ejemplos, es 

por esto que para la investigación se consolidó en la Tabla 3, las consideraciones analíticas 

que se van a emplear para la recolección y análisis de la información. Todo, teniendo en 

cuenta los avances de Aguirre (2011), Velázquez A. & Aguilar (2005) y Mesa B. & Murcia 

(2019) en la materia. 

 

 

 
5 Se focaliza sobre pares de actores y la intensidad, robustez y duración de un vínculo entre ellos  
6 Donde el subgrupo bajo análisis involucra tres actores  
7 aquí nos focalizamos en los subgrupos dentro de la red, ya que el análisis de su dinámica nos permite inferir 

pautas centrales para entender la lógica de agrupamiento de las redes y la existencia de patrones de cooperación 

y competencia 



33 

 

Tabla 3.  

Tipos de análisis y conceptos del ARS y sus dimensiones observables 

 

Tipo de análisis 

por propiedad 

Concepto Dimensión 

observable 

en una red 

Consideraciones analíticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructurales 

 

 

Estructura 

 

Cantidad de 

actores (nodos) 

que 

componen la red 

Permite identificar el número de 

actores que participan, el grado de 

inclusividad de la red y la cantidad de 

los conjuntos de actores involucrados. 

 

 

Subestructura 

 

Coaliciones o 

grupos que 

se encuentran en 

la red 

Esta herramienta conceptual permite 

observar en la red subgrupos 

generalmente conformados por 

coaliciones, alianzas o micro-redes 

caracterizadas por la cercanía o el 

trabajo colaborativo específico. 

 

 

 

Centralización 

 

Nivel de 

concentración 

del poder que se 

encuentra en una 

red 

Un actor que ocupa posiciones 

centrales tiene mayor capacidad de 

incidir en la opinión y conducta de los 

otros actores, especialmente en los 

casos de flujos de información e 

intercambio. Se mide a través del 

índice de centralización (centralization 

index). 

 

 

 

 

     Densidad 

Número de 

relaciones 

efectivamente 

existentes 

frente al número 

de 

relaciones 

posibles en 

una red 

Permite identificar la brecha existente 

entre el número de relaciones 

existentes entre actores y el número de 

relaciones posibles (incluso deseables).  

La densidad (density) es una medida 

expresada en porcentaje del cociente 

entre el número de relaciones 

existentes con las posibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Componenciales 

 

 

Nodos 

 

Los actores de la 

red 

Saber quiénes son los actores de la red 

 

 

 

 

Atributos 

 

 

 

Las 

características 

de los 

actores de la red 

Es posible hacer una combinación de 

análisis de atributos de los actores en 

ambos sentidos, tomando como punto 

de partida los rasgos atributivos 

iniciales de los actores dependiendo de 

distintos aspectos, pero también 

identificando los atributos que 

adquieren producto de sus roles y 

relaciones en la red. 
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Relacional 

 

 

 

Flujo 

La dirección del 

relacionamiento 

entre un actor y 

otro en una red 

(unidireccionales 

o 

bidireccionales) 

El análisis de flujos es importante en la 

medida que permite identificar el grado 

de reciprocidad de las relaciones entre 

actores. 

 

 

 

 

Centralidad 

 

 

Índice de 

centralidad que 

ocupa un actor 

en una red 

Permite identificar aquellos actores 

que, por su alto grado de 

reconocimiento, ocupan una posición 

central en la red. Se mide a través de 

grado de centralidad (centrality degree) 

que es el número de actores a los cuales 

un actor está directamente unido. 

 

 

 

Intermediación 

 

Posibilidad que 

tiene un 

actor de 

conectar a otros 

que se 

encuentran 

desconectados 

Una razón para considerar la 

importancia de un actor recae sobre su 

Intermediación, esta se enfoca en el 

“Control de la comunicación y se 

interpreta como la posibilidad que tiene 

un actor para intermediar las 

comunicaciones entre pares de nodos. 

Se mide a través del grado de 

Intermediación (Betweenness)”  

Fuente: Autoría propia partir de los textos de Aguirre (2011), Velázquez A. & Aguilar (2005) y Mesa 

B. & Murcia (2019) 

De acuerdo con  Garrido (2001), para comenzar el Análisis de Redes Sociales, debemos 

optar por un tipo de alternativa, la posicional o la relacional. Para nuestra investigación, se 

seleccionó una alternativa relacional, debido a que no se conocía cuáles eran los actores que 

realmente podrían intervenir en un Sistema Agroalimentario Localizado, de modo que se 

eligió un foco o agente, en este caso es el sector rural del municipio -especialmente una 

vereda con vocación agrícola- centrado en los actores productores y “desde ahí se empezó a 

averiguar con quién mantienen la relación definida, se contacta con estos y a partir de ellos 

se descubren nuevos actores vinculados hasta disponer de una estructura de red 

suficientemente completa”(p.85). Con la información disponible, se pasa a analizar la red 

que consiste en descubrir cuáles son los actores, las posiciones que ocupan en la red - con 

base a la densidad y direccionalidad de las relaciones-, y finalmente, se triangula todo esto 

con la demás información recolectada, para comprender la viabilidad de consolidar Sial como 

apuesta de soberanía alimentaria. 
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No obstante, esta investigación va de la mano de la teoría que plantea Garrido (2001) al 

recordar que un desarrollo local participativo, sustentable, transformador de la realidad social 

y eficaz, “requiere utilizar el análisis de redes sociales como herramienta que impulse la 

participación de los sectores más desfavorecidos y excluidos, y la formación de alianzas y 

consensos (no la unión ni la uniformidad organizativa) de redes emancipadoras” (p.19) y es 

precisamente por esto, que se emplea el enfoque de ARS como complemento del concepto 

de Sial y SoA. 

Capítulo 2. Marco Metodológico 

VII. Desarrollo Metodológico  

Para el desarrollo de esta investigación se optó por un estudio de caso (explicativo), no 

solo porque, como herramienta de investigación permite “registrar la conducta de las 

personas involucradas en el fenómeno que se pretende estudiar y obtener los datos de una 

gran variedad de fuentes de recolección de la información” (Yin, 1994). Sino, también debido 

a que como “investigador se tiene poco control sobre los eventos, y el foco está en un 

fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida real”(Yacuzzi, 2005, p. 6). 

Además, teniendo en cuenta los tipos de estudios de caso señalados por Yin (1994) se eligió, 

un caso con unidad holística, debido que la investigación se centró en la vereda San Jorge 

del Municipio de Soacha, que fue la unidad de análisis seleccionada.  

Aunque, la metodología predominante fue la cualitativa, también, se usaron métodos 

cuantitativos que estuvieron anidados o insertados dentro del método central, empleando así 

un marco del paradigma mixto, que permitió que “los datos recolectados por ambos métodos 

sean comparados o combinados durante el análisis. Además, proporciona una visión más 

amplia del caso estudiado” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 536). Precisamente para la 

recolección de la información se emplearon varias fuentes de datos, de tal manera que se 

pudiera realizar una triangulación de misma con el fin de garantizar la validez interna. En ese 

orden de ideas, inicialmente se planteó realizar la investigación en tres etapas importantes 

que iban de la mano con el diseño metodológico planteado por Machado et al. (2004) sobre 
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los Sistemas Agroalimentarios Localizados (Sial), que ya se ha empleado en otras zonas del 

país (figura 1). 

    
Figura 1. Metodología de activación Sial elaborado por Machado et al., (2004) 

Sin embargo, este documento plasma los resultados de la primera entrega de la 

investigación que estuvo orientada en el desarrollo de la etapa de la metodología Sial 

conocida como diagnóstico. Lo anterior, debido en primer lugar a las restricciones que generó 

la emergencia sanitaria nacional por el COVID -19. En segundo lugar, se identificó que para 

realizar las últimas dos etapas que consisten en la elaboración del plan de acción para la 

activación del Sial y el acompañamiento, seguimiento y evaluación de este, se requiere un 

mayor tiempo de consolidación y emplear un enfoque más participativo con la comunidad, 

que no sería posible sin tener primero la confianza y el apoyo de actores estratégicos dentro 

de la vereda, pues, como se explica en el apartado de resultados existe una desconfianza hacia 

la academia. Así que, con las conclusiones preliminares obtenidas la propuesta es llevar a 

cabo una segunda entrega de esta investigación, donde se implementen las últimas etapas de 

activación del Sial.  

Con la etapa del diagnóstico se buscó aclarar más el panorama sobre el contexto actual y 

real de la vereda en términos de que se producen y quienes los producen. Por lo que se usaron 

dos instrumentos de recolección de información que convergieron en dos pasos. El primer 

paso fue el acercamiento, en el que se usó primero la entrevista semiestructurada (anexo 3) 
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que se planteó teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de los conceptos 

desarrollados en el marco teórico. Con esta se pudo identificar en un primer momento los 

actores, empezar a conocerlos, entrar en contacto con ellos, delimitar el territorio, conocer su 

historia y sus etapas. Así mismo, con esta información se acabó de consolidar la encuesta 

(anexo 4), instrumento que fue empleado más para identificar las características y los tipos 

de relaciones que se dan entre los actores de la vereda San Jorge.  

El segundo paso fue la profundización, donde se estudia con mayor precisión las formas 

de interacción de los participantes, los productos, el saber-hacer y el territorio, y las 

articulaciones hacia atrás y hacia delante. Se identifican y estudian las acciones colectivas 

existentes, el capital social y los aspectos de transmisión del saber-hacer y las innovaciones 

(Machado et al., 2004). Para esto, se llevó a cabo la segunda parte de la entrevista 

semiestructurada a los actores que fueron identificados y simultáneamente se acabaron de 

realizar las encuestas a los actores que hacían falta. Con la información de las encuestas y 

tomando como base teórica el ARS, se empleó el programa Unicet 6.0 para analizar los datos 

obtenidos y de esta manera conocer un mapa real de los actores y comprender -triangulando 

también la información obtenida de las entrevista, documentos y derechos de petición- la 

viabilidad de consolidar un Sistema Agroalimentario Localizado para la construcción de 

soberanía alimentaria en la vereda. 

Tabla 4.  

Número y tipo de actores encuestados y entrevistados  

 

Actor 

Número de 

encuestas 

Realizadas 

Número de entrevistas 

semiestructuradas 

realizadas 

Familias o Unidades Agrícolas productoras 

de la vereda 
5 5 

Intermediarios (comercializan los productos) 1 1 

Asociaciones Agrícolas 2 2 

Organización Comunitaria (Caminando el 

Territorio) 
1 1 

Alcaldía Municipal 1 0 

Universidades – Grupos de Investigación 1 1 

Gobernación de Cundinamarca 1 0 

Fuente: Autoría propia 



38 

 

Los actores que fueron involucrados en esta investigación, como consecuencia de la 

identificación que se logró con las entrevistas y encuestas realizadas, fueron los que se 

plasman en la tabla 4, donde se relaciona el número y tipo de casos que se incluyeron.  Sin 

embargo, aunque se pudo acceder a cierta información, no se logró acceder a todos los datos 

que se plantearon inicialmente debido a las razones explicadas anteriormente. 

Marco de Referencia Contextual  

El caso de estudio único es la vereda San Jorge del Municipio de Soacha. De acuerdo con 

el DNP (2019), este municipio es de primera categoría, cuenta con una población de 753.548 

habitantes, de estos 749.034 (99,4%) se encuentran en la zona urbana y 4.514 (0,6%) en la 

zona rural. Tiene una extensión total de 187 kilómetros cuadrados, de los cuales 27Km2 

corresponde al área urbana del municipio (14.4%) y los160 Km2 restantes conforman el área 

rural, es decir, es el 85.6% del área total. El área rural está conformada por dos corregimiento 

y 14 veredas8, una de estas es la vereda San Jorge ubicada en el corregimiento 1 del municipio 

(figura 2). 

El corregimiento uno se ubica al sureste de Soacha. En este territorio sobresale la alta 

montaña andina. Su estructura ecológica está conformada por los ecosistemas de bosque 

andino. En las veredas Panamá, Fusunga9 y Chacua, prevalecían los ecosistemas de bosque 

andino bajo antes de implantarse la actividad minera, pues según el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) de Soacha estas conforman el polígono minero del municipio (Caminando 

el Territorio, 2016). 

 
8 En el corregimiento 1 se encuentran las veredas de Romeral, Alto del Cabra, Hungría, San Jorge, Tizunque 

Villanueva, Fusungá, Panamá y Chacua Primavera. En el corregimiento 2 se encuentran las veredas de 

Bosatama, Canoas, San Francisco, El Charquito, Cascajal y Alto de la Cruz 
9 Aun cuando no se ha proyectado las áreas de minería efectiva por vereda, la Vereda de Fusunga concentra el 

47% con 30 de los 64 títulos y la Vereda Panamá el 16% con 10 títulos del total. Igualmente la zona urbana 

convive con actividad minera, especialmente las Comunas 4, 5 y 6, coincidente con áreas de expansión urbana 

o en ocasiones de urbanización popular e irregular (Contraloría Municipal de Soacha, 2016, p. 169) 
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Figura 2. Mapa del contexto ecológico del municipio de Suacha elaborada por Caminando el 

Territorio (2016) 

La vereda San Jorge, junto con la de Villa Nueva, se encuentra en la alta montaña andina 

de Soacha, conformada ecológicamente por los ecosistemas de bosque alto andino 

(2750/2800 a 3000 msnm) y de subpáramo (3000 a 3800 msnm), muy relevantes en términos 

ambientales por su capacidad de producción, acumulación y regulación de agua, por su papel 

trascendental en la dinámica del ciclo hídrico – debido a que pasa el rio Suacha10 por su 

territorio- y por sus altas tasas de diversidad biológica (Caminando el Territorio, 2016). 

Además, la vereda San Jorge aún hace parte de las zonas que todavía conservan su vocación 

agrícola en el municipio y son parte de la actividad primaria que corresponde al 0.56% del 

total de la economía, mientras que las secundarias ocupan el 23.24% y las terciarias el 

76.20% (DNP, 2019). 

 
10 Nace en la vereda Hungría, a una altitud de 3.400 msnm y recorre una longitud aproximada de 16 kilómetros 

desembocar en el río Bogotá a la altura de la vereda Bosatama del corregimiento Dos. El río Suacha es el 

elemento natural que conecta e integra las tres territorialidades político administrativas del municipio (el 

corregimiento Uno, el corregimiento Dos y la zona urbana) (Caminando el Territorio, 2016). 
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Sin embargo y a pesar de que la vereda San Jorge está en una zona establecida como 

Cuenca Alta del Rio Bogotá11, el 15 de febrero del 2012 la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca (CAR), según Resolución No. 0532 decide otorgarle al contrato minero IF-

08081 licencia Ambiental, para explotar materiales de construcción en la cantera denominada 

Caracolí en la vereda, en un área que contempla 63,5 hectáreas, con una duración de 30 años 

y que sería operada por la multinacional Suiza Trenaco (Caminando el Territorio & Red 

Juvenil de Suacha, 2015).  

Frente a la posibilidad de que la explotación minera, forzará el desplazamiento y 

desempleo de más de 50 familias (Caminando el Territorio & Red Juvenil de Suacha, 2017), 

por cuanto la polución, la contaminación ambiental y la destrucción del hábitat impedirá el 

desarrollo de la agricultura.  La comunidad en compañía de organizaciones comunitarias 

como Caminando el Territorio y como una muestra de su soberanía alimentaria, iniciaron un 

proceso legal que culminó con la respuesta positiva tanto del derecho de petición interpuesto 

el 18 de julio de 2014 ante la Contraloría General de la República (CGR) y de la acción 

popular radicada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, que ordenaban suspender la 

licencia ambiental otorgada por la CAR a la multinacional Suiza (Caminando el Territorio & 

Red Juvenil de Suacha, 2017). 

Aunque, esto permitió continuar con las actividades agrícolas del territorio a la fecha no 

existen datos estadísticos exactos acerca las familias productoras o Unidades Productivas 

Agrícolas y la cantidad de productos que se siembran la vereda San Jorge. Lo más cercano 

que se encontró, frente al tema de quienes siembran fue la información suministrada por el 

Censo Nacional Agropecuario (2016) que señala que hace seis años contaba con 7 Unidad 

de Producción Agropecuaria (UPA), 75 personas y 2 productores residentes, por su parte la 

Gobernación de Cundinamarca en la base agrícola (2019b) solo relaciona la cifra de fincas 

productoras en el municipio (510) y la Alcaldía de Soacha (2020) identifica que existen 2.620 

 
11 Es un área protegida de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá. además, está 

conformada por rocas del Grupo Guadalupe, las cuales son altamente consideradas como zonas de recarga de 

acuíferos.  
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habitantes que desarrollan actividades agropecuarias en el municipio, pero, sin discriminarlo 

por vereda. 

 En el tema de la producción, el Censo Nacional (2016) solo indica las cifras por 

departamento y municipio, no por vereda. Al igual que lo hace la Gobernación de 

Cundinamarca (2019b), quien señala que el municipio para el 2018 contó con 1.330 áreas 

sembradas y 1.281 áreas cosechadas. Mientras, que para el mismo periodo la alcaldía señala 

que fueron 770 áreas sembradas y 680 áreas cosechadas (Parra F., 2020). Lo que evidencia, 

que existe una incoherencia entre los datos mostrados por la Gobernación y la Alcaldía, a 

pesar que las bases que muestran las Evaluaciones Agropecuarias del Departamento se 

elaboran con base en la información suministrada por las UMATAS municipales (Lozano T., 

2020).  

Capítulo 3.  Resultados del Sial y SoA en la vereda San Jorge 

VIII. Resultados 

En este capítulo se esbozarán los resultados obtenidos en la primera etapa de la 

investigación, diagnostico.  Primero, se describirán la información conseguida en el paso uno 

(acercamiento)12 con la identificación de los actores, delimitación del territorio y después se 

complementará con lo obtenido en el segundo paso (profundización) donde se detallan la 

integración de los participantes, modelos de producción entre otras categorías relacionadas 

con la soberanía alimentaria (SoA) y Sistemas Agroalimentarias Localizados (Sial). 

Finalmente, se dará una respuesta parcial – debido a que falta dos etapas más para la 

activación del Sial- a la pregunta planteada. 

Frene al tema de localización y caracterización del territorio, se confirmó que 

efectivamente la vereda tiene una vocación agrícola exponencial debido a dos factores, el 

primero es que es una de las más “apetecidas no solo porque tiene bastante agua, sino, por 

sus suelos ricos en nutrientes y la vocación agrícola y ganadera que siempre ha tenido”(H. 

 
12 El primer acercamiento que se tuvo con la vereda San Jorge, fue a través de una organización social llamada 

Caminando El Territorio, quienes hicieron el vínculo con los habitantes debido al trabajo que han tenido en la 

vereda. 
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Bello, comunicación personal, 24 de junio de 2020), esto se explica debido a su ubicación 

estratégica en términos hídricos (ver figura 2), lo que facilita el acceso al agua sin costo y 

permite afrontar las altas temperaturas que podrían afectar los cultivos. 

Lo segundo, es que se ha presentado un incremento en la cantidad de habitantes y 

productores, pues, hace 20 años en la vereda solo había 4 familias y no superaban las 30 

personas, pero, debido a que fallecieron los dueños de las fincas, sus hijos que no aprendieron 

las labores agrícolas, ya no quisieron volver al campo, así que vendieron todos los terrenos. 

Esto no solo permitió la llegada de nuevas personas, sino, que en vista de que muchas veían 

los beneficios y la facilidad de sembrar se dedicaron a esto, en el último censo realizado por 

los habitantes indican que son “más o menos 500 personas en la vereda. Somos 60 casas, 

alrededor de 60 – 70 productores en total, en su mayoría somos pequeños productores y unos 

que son grandes”(H. Bello, comunicación personal, 24 de junio de 2020). Sin embargo, es 

indispensable realizar un censo donde se caracterice de una manera más detallada a cada 

Unidad Productiva, este es un objetivo de la segunda entrega de esta investigación.  

Por otro lado, con la información de las entrevistas, se identificó la estructura de la red en 

términos de cantidad de actores -con un total de 11- y un análisis de las propiedades 

componenciales de la red -nodos y atributos – teniendo en cuenta el ARS. Respecto a la 

clasificación los actores se encuentran aquellos que parte de la cadena de producción y 

comercialización del sector agrícola de la vereda:   

1. Los pequeños y medianos productores: Estos fueron agrupados dentro del mapa de 

actores como uno solo nodo, debido a que comparten atributos, son la población más 

representativa en la vereda y mostraron disposición a ser parte de la Sial. Dentro de 

las características se encontró que los pequeños productores son aquellos que siembran 

una vez al año, son en total 5 de los cuales solo dos trabajan en un terreno en arriendo. 

Los medianos productores son aquellos que tienen una parcela de alrededor de cinco 

hectáreas con tres a cuatro plantaciones, son aproximadamente 60, la mayoría cuenta 

con tierra propia y tratan de seguir empleando tradiciones agrícolas sostenibles con el 

medio ambiente. 
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2. Grandes productores: son los que siembran alrededor de 4.000 hectáreas, se enfocan 

en el cultivo de arveja y especialmente papa. Se encuentran ubicados en la zona del 

páramo de la vereda, emplean técnicas agroindustriales que no siempre van de la mano 

de lo ambiental, se encargan de la distribución y comercialización de sus productos, 

son aproximadamente cinco y fueron el actor con el que se tuvo menos interacción 

debido a la desconfianza que tienen hacia agentes externos que pregunten sobre su 

trabajo.  

3. Intermediarios, son los que se encargan de la comercialización de las plantaciones de 

los pequeños- medianos productores. En su mayoría van hasta la vereda y buscan al 

productor, hacen un acuerdo y llevan los productos hasta Corabastos, no existe 

información específica sobre cuántos son y solo uno nos dio la autorización para 

interactuar con él. 

La segunda clasificación son los actores externos a la cadena de producción, pero que 

fueron identificados por ellos, para llevar a cabo su actividad agrícola. Entre los que se 

encuentran: 

4. Actores sociales o de base: Es la organización social del municipio, Caminando El 

Territorio, que apoyó y orientó la acción popular que interpusieron los habitantes hacia 

las actividades que desarrollaba la mina Caracolí. 

5. Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda: Se creó este nodo, pues, 

después del proceso con la explotación minera los habitantes le dan mayor importancia 

a este rol. En este momento es un mediano productor de la vereda. 

6. Actores académicos: Son las universidades y grupos de investigación con los que han 

tenido algún tipo de contacto o apoyo en la vereda focalizado en asistencia técnica o 

logística al mediano agricultor. Se identificó a la UNIMINUTO, la Universidad de 

Cundinamarca y la Universidad Nacional, esta última a través de grupo de 

investigación SEPRO. Estos fueron representados en la red como un solo nodo.  

7. Las asociaciones agrícolas: tienen origen campesino, aunque en la base de datos de la 

Gobernación aparecen cinco (Oficina Asesora de Planeación Agropecuaria, 2019a), 
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solo dos fueron identificadas por los productores, y es por este motivo que se crearon 

tres nodos en la red debido a que tienen características diferentes: 

a. AGROCAM (Asociación Agropecuaria Campesina y Ambiental De La 

Vereda San Jorge Soacha) fue la asociación que se consolidó con ayuda de 

Caminando el Territorio, tiene una base más familiar, su énfasis es más el 

sector agrícola y en menor medida pecuario y su lugar de acción es la vereda 

San Jorge. 

b. AMECCUS (Asociación de Mujeres Campesinas del Corregimiento Uno de 

Soacha) es una organización más centrada en el empoderamiento de las 

mujeres rurales. Aunque, iniciaron con 50 integrantes, actualmente solo son 19 

mujeres las que están activas, su fortaleza es más el sector pecuario y de 

apicultura. Su lugar de acción además de la vereda San Jorge, son las veredas 

Fuzunga, Hungría, Alto de Cabra y Villa Nueva, ubicadas en el corregimiento 

1. 

c. Así mismo, se colocó un nodo denominado “otras asociaciones agrícolas”, 

considerando la base de la gobernación y que algunos productores hacían 

referencia a ellas, en especial a APPAS (Asociación De Productores Agrícolas 

y Agroindustriales De Soacha) con quien no se logró tener contacto alguno. 

8. Los actores institucionales: En este caso se crearon dos nodos uno es la alcaldía 

municipal y el otro es la gobernación de Cundinamarca, pues, en el análisis se 

evidenció que los productores y las asociaciones sienten mayor respaldo en el sector 

agrícola por pare de esta institución. 

Con los datos de la encuesta, se pudo establecer el mapa de actores (figura 3) el análisis 

de las interacciones reales entre ellos en términos de las propiedades estructurales y 

relacionales de la red. En primer lugar, se determinó que es diferente el nivel de relación que 

cada uno de los actores considera que tiene hacia otro y el número de interacciones reales 

que tiene con ese mismo actor para desempeñar su actividad agrícola. Por ejemplo, a pesar 

que los pequeños- medianos agricultores consideran que su relación con asociaciones 

agrícolas es buena debido a que las identifican, no sucede los mismo con las interacciones 
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que tienen para la ejecución de su labor, esto, se debe a que si bien están formalizadas en el 

papel en realidad “los productores siguen trabajando de forma individual y piensan en sus 

problemas, en sus cultivos y no piensan en una producción de la asociación”(L. Barrera, 

comunicación personal, 3 de julio de 2020). 

Así pues, las asociaciones se crean en la dirección de recibir información, de tener relación 

directa con la alcaldía para participar en proyecto o alguna actividad, pero, a la hora de 

producir, o comercializar solo funciona a nivel de cada productor. Lo que también explica 

dos cosas, la primera por qué los intermediarios no tienen relación con ninguna de las 

asociaciones y tampoco identifican su labor o existencia. Lo segundo, es que las asociaciones 

no tienen interacciones entre ellas, pues, se identificó que como funcionan en la vía de buscar 

insumos, recursos o proyectos ven en las demás asociaciones competidores potenciales y no 

aliados. 

 

Figura 3. Mapa de actores de la vereda San Jorge del municipio de Soacha. Se empleó el programa 

Unicet 6.0 
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En segundo lugar, se estableció que a pesar que el índice de centralización (centralization 

Index) es 11%, lo que significa que no existe un solo actor central que controle la red, si 

existen actores que ocupan un papel central dentro de la misma de acuerdo con el grado de 

centralidad (centrality degree), esos son los pequeños- medianos productores, gobernación 

de Cundinamarca, organizaciones sociales y el presidente de la junta de acción comunal 

(figura 4). Esto se debe entender a la luz de los datos cualitativos que también se obtuvieron, 

así pues, en el caso de los pequeños- medianos productores se encontró que aunque es un 

nodo central en la red debido a las interacciones que tienen con los otros actores, es uno de 

los más perjudicados del manejo que actualmente se está dando a temas como la producción 

y comercialización en la vereda, debido a la falta de alternativas que les pueden brindar un 

nivel de asociatividad real. Mientras que el grande productor al ocuparse de los dos eslabones 

-producción y comercialización- no se interesa en mantener interacción con los demás nodos 

de la red.  

 

Figura 4. Grado de centralidad (centrality degree) de la red de actores de la vereda San Jorge, a partir 

del programa de Unicet 6.0 

En relación a los actores institucionales, se identificó que, existe un mayor interés por el 

fomento del sector agrícola y reconocimiento por parte de los demás actores de la red hacia 

la gobernación de Cundinamarca que hacia la alcaldía municipal. Debido a que las 



47 

 

asociaciones y productores han obtenido más apoyo de la gobernación en términos de 

insumos y ayuda técnica, cosa que no perciben de la alcaldía municipal, ni en la misma 

proporción ni con el interés, pues, a pesar que hacen capacitaciones esporádicas, el préstamo 

de maquinaria para los cultivos o las visitas de personas de la UMATA, en el imaginario 

colectivo esto se hace más con un enfoque político y sin mirar las problemáticas reales del 

sector como si lo hacen en municipios como Sibaté. Esto también se evidencia en el 

desconocimiento de la realidad rural del municipio al revisar la respuesta de los funcionarios, 

derecho de petición solicitados y la no identificación de proyectos municipales para el 

desarrollo del sector.  

Respecto a las universidades sucede algo interesante, pues, a pesar que algunos actores le 

asignan importancia, con otros se evidencia que se ha perdido mucho la disposición para 

trabajar, pues: 

las asociaciones o productores se ponen rehacías por que efectivamente para ellos es 

perder su tiempo si se lo dedican a unas personas que simplemente quieren saber y conocer 

(…) Ellos esperan muchas veces fertilizantes, abonos o apoyos económicos que en 

realidad la academia no puede dar en un proyecto. Nosotros, brindamos más conocimiento 

y apoyo técnico, a la final ellos no le ven el valor que podría tener (L. Barrera, 

comunicación personal, 3 de julio de 2020). 

Por esa misma razón, no se logró contar con la participación de los actores que se esperaba 

en la investigación y para eso se hace necesario seguir consolidando vínculos de confianza 

que permitan seguir con la segunda fase. Esto, se puede dar si se sigue trabajando 

conjuntamente con actores que además de ser centrales son estratégicos dentro de la red por 

la intermediación (Betweenness) que presentan, como es el caso del presidente de la Junta de 

Acción Comunal (figura 5), que tiene una intermediación que es el doble de los demás actores  

(17.677) y un grado de intermediación normalizado del 19.63% (figura 6), esto significa que 

es un nodo con la posibilidad de mediar entre las comunicaciones de los actores. Lo que se 

evidencia en que además de ser el actor que tiene más relación con los otros nodos, también 

tiene un reconocimiento por parte de la mayoría de los habitantes de la vereda, pues, después 
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del proceso que llevó la comunidad con la mina, se le asignó un rol de importancia a este 

actor y buscan que la persona que lo ocupe sea alguien de confianza.  

 

 

Figura 5. Mapa de actores de la vereda San Jorge del municipio de Soacha, analizando el grado de 

intermediación de la red. Se empleó el programa Unicet 6.0 

En un segundo momento, con la etapa de profundización, se analizaron las subcategorías 

que estaban relacionados más con SoA y Sial. En primer lugar, el acceso a los recursos, que 

tiene incidencia tanto en el sistema de producción como en la transformación, 

comercialización y derecho a la alimentación, se estableció que existen dos tipos de acceso. 

El que es calidad debido a la facilidad y buen servicio que presentan en el que se encuentra 

la tierra, el agua, y la energía. En el que se debe enfocar por generar efectos negativos en el 

desarrollo de sus actividades agrícolas, por un lado, las telecomunicaciones, debido a la 

localización de la vereda la señal es complicada. Por el otro, dos que son indispensables, 

primero, las vías de acceso, que afectan la comercialización de sus productos, pues, los 

intermediarios usan como excusa el mal estado de estas para no hacer pagos justo de los 

productos o en caso de decidir venderlos en Corabastos – como muchos hacen con la arveja 

–, debido al costo del acarreo -entre $130.00 y $150.000- sus ganancias se van en el pago  
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del mismo y las semillas, en especial de aquellas que deben comprarle a terceros debido al 

costo, la fresa oscila entre $800 y $900 y existe un solo distribuidor, mientras, que aquellas 

semillas que pueden separar en la finca directamente la siembra es más rentable - como 

sucede con la curuba o cebolla larga-, en especial para quienes tienen el conocimiento de 

cómo hacerlo.  

 

Figura 6. Grado de intermediación (Betweenness) de la red de actores de la vereda San Jorge a partir 

del programa de Unicet 6.0 

En cuanto al sistema de producción que está relacionado con la transformalización y 

comercialización, se identificó que a pesar de la variedad de alimentos que se siembran en la 

vereda debido a las condiciones climáticas y acceso de recursos, realmente no existe 

planificación para el cultivo de las cosechas, lo que ocasiona al igual que la dependencia a 

los intermediarios para la comercialización, una reducción indiscriminada de los precios de 

los productos. Así pues, los pequeños- medianos productores que cultivan de forma poco 

coordinada alimentos como arveja, fresa, flores, mora y papa pastusa, no solo compiten entre 

ellos – factor que es empleado a su favor por el intermediario-, sino, en el caso de la papa 

pastusa lo hacen con los grandes productores que se especializan en esto y tienen contactos 

directos en Corabastos. Esto hace, que en ocasiones deban vender sus cosechas a precio de 

costo, en déficit de la inversión realizada o la pierdan como sucedió con la emergencia 

sanitaria.  

Frente a este contexto, algunos productores han decidido buscar alternativas que les 

permitan generar independencia del intermediario, reactivar las ganancias de sus cosechas y 

disminuir las consecuencias de las políticas de importación de algunos alimentos, así que han 

investigado -por su propia cuenta- procesos de agro-transformación con los alimentos que 
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producen. Una de estas ideas es generar procesos de concentrado artesanal que involucre 

productos de la cosecha como el maíz, que dejó de producirse en el municipio13 debido a que 

la importación de este elemento disminuyo la compra a productores locales. La otra es hacer 

almidón con la papa criolla que en ocasiones llega a un precio inviable o incursionar en el 

tema de lácteos. Aunque son buenas ideas, el inconveniente es tener acceso no solo la 

maquinaria para esa transformación, sino, a una la asistencia técnica oportuna. 

A pesar que el municipio no cuenta con una política de seguridad alimentaria (Parra F., 

2020) y los productores afirman que no los han involucrado en su realización, se evidenció 

que en términos de derecho a la alimentación de los habitantes de la vereda es bueno, pero 

no cuenten con una economía familiar estable. Pues, aunque muchos buscan consolidar fincas 

autosostenibles donde se emplean prácticas agrícolas tradicionales como el abono orgánico 

para reutilizar elementos, se ven en la necesidad de utilizar agroquímicos debido a que “los 

alimentos que son cultivados con químicos salen más grandes y eso lo tienen en cuenta las 

personas con que negociamos las cosechas”(I. Concha, comunicación personal, 25 de junio 

de 2020). Precisamente el hecho que sus ingresos dependan de lo que le dan por sus cosechas 

no tiene la facilidad de generar ahorro, por lo que algunos han optado por involucrar también 

temas pecuarios en sus fincas. 

En tercer lugar, respecto al tema de organización, procesos cooperativos y capital social 

se encontró que estos están directamente relacionados con la defensa territorial que iniciaron 

los habitantes -como forma de resistencia- ante la reconfiguración territorial que se buscaba 

con la llegada del modelo extractivista a la vereda San Jorge. En primer lugar, al preguntarles 

a los habitantes por la historia de la vocación agrícola de la vereda, lo primero que viene a su 

memoria colectiva fue el proceso que afrontaron con la mina Caracolí, no solo, por que 

observaron que sus cultivos y animales se estaban viendo perjudicados. Si no, porque vieron 

amenazadas sus condiciones socio-productivas tradicionales y un posible despojo de sus 

 
13 Para 2010 se producían cerca de 308 toneladas de maíz (Oficina Asesora de Planeación Agropecuaria, 2010), 

dos años antes de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. De 

acuerdo con La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas (2017) las importaciones de 

maíz presentaron un aumento del 9.7%. Mientras que para 2018, al igual que el trigo, en el municipio ya no se 

destinan áreas de siembra para este alimento de acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca (2010). 
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espacios vitales, “no queríamos ser desplazados hacia la ciudad y no poder cultivar más”(M. 

Olarte, comunicación personal, 25 de junio de 2020). 

El proceso de defensa del territorio se caracterizó no solo por la organización de la 

comunidad, que a pesar de acudir a instancias institucionales no obtuvo respuesta, sino, que 

se involucró un tercer actor que implantó nuevas lógicas en los habitantes frente a su 

identidad y procesos de asociatividad. Así pues, Caminando El Territorio, no solo ayudo a la 

comunidad respecto a las interpelaciones jurídicas que se iniciaron en diversos órganos y que 

jugó un papel importante en el resultado final del proceso, sino que, además, realizó un 

trabajo de concientización sobre la apropiación frente al territorio. Eso se reflejó en un primer 

momento, con el ejerció de autonomía y soberanía enmarcado en el respeto en su ser, su saber 

y su hacer que los habitantes exigían a través de las acciones pacíficas que llevaban a cabo 

durante los 4 años que duró el proceso. Segundo, en la creación de una asociación 

agropecuaria (AGROCAM) orientada a fomentar la vocación agrícola de la vereda, generar 

una consciencia en los habitantes de Soacha para que compraran los productos a las zonas 

rurales través de otros canales como los mercados campesinos y terminar la dependencia 

hacia los intermediarios.  

A pesar que en un momento funcionó la asociación, en la actualidad su rol no pasa de la 

formalidad que le da un papel, debido a varias causas: la primera es que no se logró adquirir 

modos de financiación autosostenibles ni la consolidación de canales que permitieran la 

comercialización de sus productos sin tener que recurrir a los intermediarios, lo segundo, es 

que  espacios como los mercados campesinos donde lograron reconocimiento no se volvieron 

a proporcionar por parte de la alcaldía municipal. A este se sumó que la llegada de 

productores que no vivieron el proceso de la mina, aumentara no solo el número de 

competidores en el sector agrícola, sino que estos volvieran a emplear nuevamente el sistema 

de intermediarios tradicional y finalmente, Caminando El Territorio, como organización que 

les brindaba asistencia técnica no pudo estar tan presente como antes. Todo esto ocasiona, 

que a pesar del crecimiento que ha tenido el sector agrícola en la vereda, no se encuentre 

coordinado y se observe competencia entre los productores y las asociaciones.  
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IX. Primeras lecciones y reflexiones  

Con los resultados expuestos anteriormente, se concluye de manera parcial -debido a que 

hacen falta dos pasos para la activación- que la creación de un Sistema Agroalimentario 

Localizado en la vereda San Jorge no ayudaría en la construcción de soberanía alimentaria, 

sino, que la potencializaría y permitiría un mayor reconocimiento por parte de los habitantes 

de su existencia, pues, se identificó que a pesar que los habitantes de la vereda no conocen el 

término de soberanía alimentaria, en la práctica lo ejercen de forma cotidiana. Así mismo, es 

viable la consolidación de un Sistema Agroalimentario localizado (Sial), ya que, pueden 

contribuir en primer lugar, a mejorar los procesos de cooperación y coordinación entre los 

nodos que se identificaron en la red, de tal manera que se den actividades de planificación y 

organización frente a lo que se cultiva, como se cultiva y cuando se cultiva. En segundo lugar, 

ayudaría a la construcción de canales de comercialización que no dependan de los 

intermediarios, les den mayor reconocimiento y permitan abordar de forma directa la 

demanda que existe primero en el municipio y después en la región.  

En tercer lugar, contribuirá a que se consolide una asociación que represente al Sistema 

Agroalimentario, ya sea a partir de la fusión las existentes, potencialización solo una o 

consolidando una nueva, de tal manera que se tenga en cuenta el conocimiento adquirido 

hasta el momento. A través de esta asociación, se podría brindar la asistencia técnica que 

solicitan los productores y que no han recibido de manera consistente por parte de los actores 

institucional, seguir consolidando y construyendo la identidad y defensa del territorio que se 

afianzó con el proceso de la mina, no depender de actores externos como organizaciones 

sociales para llevar a cabo procesos asociativos y contribuir en la elaboración y ejecución de 

los proyectos de agro-transformación que se han planteado los productores de una manera 

sostenible y planificada.  

Cabe aclarar dos cosas. La primera, es que el Sial estaría enfocado en un primer momento 

con los pequeños- medianos productores de la vereda debido a que son los que mayores 

problemáticas presentan y a quienes les interesa continuar con el proceso desde la autonomía 

territorial y soberanía alimentaria. Lo segundo, es que para lograrlo se debe seguir 

consolidando la confianza con los actores de la vereda -en especial de aquellos que no 
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participaron en el primer paso del diagnóstico- a través del apoyo que mostraron frente al 

proyecto actores que ocupan un rol importante dentro de la red como, el presidente de la 

Junta de Acción Comunal y Caminando El Territorio.  

Lo anterior permitirá que se implemente la segunda entrega de esta investigación, en 

donde se abordaran las últimas dos etapas para la activación del Sial y se empleará un 

Diagnóstico Rural Participativo (DRP), donde se llevaran a cabo varios talleres con 

representantes de todos los tipos de actores que tendrá tres etapas como lo proponen Machado 

et al.(2004): una presentación y discusión de los resultados del diagnóstico, que se puede 

entender como la devolución de su imagen a los participantes - "efecto espejo"; una 

evaluación participativa tipo FODA del entorno, del sector y las acciones colectivas y un 

ejercicio de planeación con la definición de la misión, la visión, los objetivos, las actividades 

y los resultados. Lo anterior, iría de la mano del seguimiento, evaluación y puesta en marcha 

del plan de activación del Sial. 
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Anexos 

Anexo 1. Matriz de consistencia categoría Soberanía Alimentaria  

Categoría de 

análisis 

Dimensión de análisis 

- Sub categorías de 

análisis 

Preguntas trazadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo 

alimentario y 

derecho a 

la alimentación 

• Nivel de 

autoabastecimiento 

alimenticio 

• Consumo de 

alimentos sanos y 

nutritivos 

• Consumo de 

alimentos 

asequibles 

• Diversidad de 

alimentos 

 

 

• ¿Cuáles de los alimentos consumidos por su 

familia son producidos en la finca? 

• ¿Cuál es el origen de los alimentos que 

consumen, pero no son producidos en la finca? 

¿Son asequibles estos alimentos?  

• ¿Considera usted que tiene un nivel de 

autoabastecimiento para el consumo? ¿De qué 

porcentaje es este nivel? 

• ¿Considera usted que con este nivel de 

autoabastecimiento cuenta con una gran 

diversidad de productos alimenticios para su 

consumo y el de su familia? 

• ¿Cuáles alimentos considera que son 

tradicionales para usted? 

• ¿Considera usted que su familia genera 

procesos de ahorro a mediano y largo plazo para 

inversión, producción o cubrir emergencias? 

• ¿La finca genera ingresos diversos 

permanentes, para cubrir costos de producción 

y los gastos de la finca? ¿Por qué? 

Acceso a los 

recursos 

• Acceso a la tierra 

• Acceso al agua y al 

riego 

• Acceso a las 

semillas 

• Stock de capital 

• Acceso a la 

maquinaria 

Industrial 

• ¿Tiene acceso a agua potable y electricidad? 

¿Qué tan buenos son estos servicios? 

• Además de estos servicios ¿Cuál otro considera 

que es esencial para su labor agrícola o 

agropecuaria? 

• ¿Considera usted que las vías de acceso y 

medios de transporte son adecuadas para la 

producción y comercialización de los 

alimentos? 

• ¿Dispone de tierra para producir alimentos? 

• Si la respuesta anterior es afirmativa la tierra es 

a) familiar: _b) arrendada: __ c) propia: _ d) 

otro: 

• ¿Usted tiene semillas propias para sembrar sus 

alimentos? ¿Estas semillas son Criollas o cuál 

es su procedencia? 

Modelos de 

producción 

• Población y 

ocupación 

• Uso de la tierra 

• Producción 

• ¿Cómo caracterizaría la unidad productiva local 

de la vereda?  (familiar, empresarial, individual 

o mixta) ¿Cuántas unidades productivas 

agropecuarias existen en la vereda San Jorge? 
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• Producciones 

sostenibles y/o 

agroecológica 

• Biodiversidad 

agrícola 

• Características 

económicas 

• Prácticas 

tradicionales o 

ancestrales 

• ¿Qué alimentos se producen en la vereda San 

Jorge? ¿En qué meses se cultivan esos 

alimentos? ¿Cuánto se produce anualmente de 

estos alimentos? 

• ¿Considera que se utilizan prácticas 

tradicionales de producción agropecuaria? 

¿Cuáles son estas? ¿Cómo funcionan? 

• ¿Usa buenas prácticas ambientales dentro de los 

cultivos? ¿Cuáles son? ¿De dónde las aprendió? 

• ¿Utiliza fertilizantes e insumos químicos para la 

producción de los alimentos? 

 

Transformación 

y 

comercialización 

• Producción y 

manipulación 

• Precio de compra 

al productor 

• Distribución final 

del producto 

• Producción y 

comercialización 

local 

• Creación y apoyo a 

mercados locales 

• Mercados de venta 

directa o con 

mínimo de 

intermediarios 

• Agregación de 

valor 

• Conservación 

de alimentos 

• ¿Usted realiza algún proceso de agro 

transformación o agregación de valor a alguno 

de los alimentos que produce? De ser afirmativa 

la respuesta, ¿Cómo hace esta agro 

transformación o agregación de valor? ¿De qué 

producto? ¿Cuál es el resultado final? 

• ¿Usted ha desarrollan técnicas de conservación 

de alimentos a los excedentes de cosecha para 

conservarlos y poder consumirlos después de 

algún tiempo? 

• ¿Quién le compra los alimentos que produce? 

¿Este comprador es estable? ¿Le compra sus 

productos a precio justo? De ser negativa la 

respuesta ¿Por qué considera que no es justo? 

¿Qué factores intervienen?  

• ¿Considera que existen muchos intermediarios 

entre usted y el consumidor final de su 

alimento? ¿Por qué lo cree? 

Organización y 

participación 

• Articulación con el 

entorno 

• Relaciones 

externas 

• ¿Usted participa en procesos y trabajos 

comunitarios como trueques o juntas de acción 

comunal? 

• ¿Usted participa en asociaciones de 

productores, asociaciones de cabildos y 

campesinos? ¿Cuale es el nombre? ¿Cuáles son 

los aportes de pertenecer a esta asociación u 

organización? ¿En que se debería mejorar? 

• ¿Usted ha participado en el desarrollo de 

programas y proyectos productivos, 

ambientales, de transformación y 

comercialización? 

• ¿Usted ha contado con capacitación y asistencia 

técnica? ¿Quién le ha dado esta asistencia 

técnica? ¿Considera que esta asistencia técnica 

fue de ayuda? ¿Por qué?  
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• ¿En qué otros temas le gustarían que se 

profundizara la asistencia técnica?  

Economía 

familiar 

• Economía familiar 

• Flujo de caja 

• ¿Considera usted que su familia genera 

procesos de ahorro a mediano y largo plazo para 

inversión, producción o cubrir emergencias? 

• ¿La finca genera ingresos diversos 

permanentes, para cubrir costos de producción 

y los gastos de la finca? ¿Por qué? 

Políticas 

agrarias 

• Distribución del 

apoyo 

gubernamental 

• Organización 

social campesina 

• Participación del 

pequeño y mediano 

productor en la 

toma de decisión 

• ¿Considera usted que ha sido tenido en cuenta 

para participar en la elaboración de planes o 

políticas agropecuarias del municipio? 

• ¿Considera usted que como actor del sector 

agropecuario tiene algún apoyo de la Alcaldía 

municipal? ¿En qué sentido ha recibido ese 

apoyo? 

• ¿Tiene conocimiento sobre el presupuesto 

destinado desde la alcaldía para el sector 

agropecuario?  

Fuente: Autoría propia a partir de las investigaciones de Ortega Cerdà y Rivera-Ferre (2010), Lemos 

(2010), Aguilar (2012) y Hernández (2013). 
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Anexo 2. Matriz de consistencia categoría Sistemas Agroalimentarios Localizados  

Categoría de 

análisis 

Dimensión de 

análisis - Sub 

categorías de 

Análisis 

Preguntas trazadoras 

Localización y 

características 

del territorio 

• Historia 

• Territorio 

• ¿Cuándo inició la tradición agrícola de la vereda 

San Jorge? 

• ¿Cuál ha sido la historia de la vocación agrícola 

de la vereda San Jorge? 

• ¿Cuál considera que han sido los cambios que se 

han dado en la tradición agrícola de la vereda 

San Jorge? 

• ¿Cuál considera que son las características de la 

vereda San Jorge como territorio? 

 

Sistema local de 

producción 

• Productos 

alimentarios 

típicos 

• Productos con 

valor agregado 

• Ubicación en las 

zonas rurales 

• ¿Qué alimentos se producen en la vereda San 

Jorge? 

• ¿Cuál es el calendario de las principales 

actividades agropecuarias? ¿En qué meses se 

cultivan esos alimentos? 

• ¿Existe un calendario estacional de cosechas? 

¿Cómo es? 

• ¿Cuánta es la cantidad que se produce de cada 

uno de los alimentos que cosecha de forma 

mensual y anual? ¿Cuál es el alimento del que 

tiene mayor cosecha? ¿Por qué? 

• ¿La mano de obra que le ayuda en la producción 

de alimentos es familiar o externa? ¿Cuántas 

personas le ayudan? 

• ¿Cuáles son los insumos que emplea para sus 

cultivos? 

• ¿Usted realiza algún proceso de agro 

transformación o agregación de valor a alguno 

de los alimentos que produce? De ser afirmativa 

la respuesta, ¿Cómo hace esta agro 

transformación o agregación de valor? ¿De qué 

producto? ¿Cuál es el resultado final? 

Redes de actores 

e instituciones 

(interacciones) 

• Unidades mínimas 

(campesinos, 

familias 

productoras 

• Comerciantes 

• Empresarios 

• Instituciones 

Municipales 

• Fundaciones 

• ¿Cómo caracterizaría la unidad productiva local 

de la vereda?  (familiar productoras, campesinos, 

empresarios o mixta) ¿Cuántas unidades 

productivas agropecuarias existen en la vereda 

San Jorge? 

• ¿Qué actores considera usted que hacen parte de 

la cadena de producción y comercialización de 

la vereda San Jorge? ¿Cuáles son las 

características de estos? 
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• ¿Cuál es su relación con cada uno de estos 

actores? 

• ¿Qué otros actores externos han ayudado en el 

fortalecimiento de la vocación agrícola de la 

vereda? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles 

han sido sus aportes? ¿Cómo ha sido su relación 

con estos actores? 

• ¿Cuál es su relación con la Asociación 

Agropecuaria Campesina y Ambiental De La 

Vereda San Jorge Soacha – AGROCAM? 

Activos 

específicos 

• Saber hacer 

locales y procesos 

de innovación 

• Tradiciones 

• ¿Quién le enseñó la tradición agrícola? ¿Cómo 

fue ese proceso? 

• ¿Cómo considera que se puede mantener viva 

esta tradición agrícola en las nuevas 

generaciones? 

• ¿Por qué considera que es relevante esta 

tradición agrícola en la vereda San Jorge? 

• ¿Cuál considera que son las características de la 

vocación agrícola de la vereda San Jorge? 

• ¿A través de esas tradiciones agrícolas se han 

generado procesos de innovación en la vereda 

San Jorge? ¿Cuales? 

Capital Social 

• Fortalecimiento 

del capital social 

de los territorios 

• Identidad y 

consciencia del 

territorio 

• ¿Cómo han logrado consolidar una identidad y 

consciencia del territorio en la vereda San Jorge 

frente a su territorio? 

• ¿Cómo fue el proceso sobre la mina Caracolí? 

¿Cómo se organizaron? ¿Por qué considera que 

algunos habitantes participaron de este proceso? 

• ¿Cuál considera que fueron los cambios en los 

habitantes de la vereda después de la acción 

popular? 

Proceso 

Cooperativo 

• Acción colectiva 

estructural 

• Acción colectiva 

funcional 

• ¿Uste hace parte de la Asociación Agropecuaria 

Campesina y Ambiental De La Vereda San Jorge 

Soacha – AGROCAM? ¿Por qué? 

• Además de usted, ¿Qué otros actores hacen 

parte de AGROCAM? 

• ¿Cuál considera que son las fortalezas de 

AGROCAM? 

• ¿Cómo fue el proceso de creación y 

consolidación de AGROCAM? 

• ¿Cuál es el plan de acción de AGROCAM frente 

al contexto actual? 

Fuente: Autoría propia a través de los textos de Grass R. & Aguilar A.,  (2010) y Machado et al.(2004) 
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Anexo 3. Formato entrevistas semiestructuras  

Entrevista Semiestructurada sobre Soberanía Alimentaria (SoA) y Sistemas 

Agroalimentarios Localizados (Sial) en la vereda San Jorge, corregimiento uno del 

municipio de Soacha - Familias agricultoras de la vereda 

Esta entrevista fue diseñada y realizada por un estudiante de Ciencias Políticas de Pontificia 

Universidad Javeriana como parte del trabajo de grado. 

El objetivo de esta entrevista establecer cómo pueden contribuir los Sistemas 

Agroalimentarios localizado (Sial) en la construcción de soberanía alimentaria en la vereda 

San Jorge en el municipio de Soacha 

El origen de la información obtenida será completamente confidencial y no comprometerá 

de ninguna manera a las personas que participen 

Nombre: ___________________________ 

Fecha: _____________________________ 

 

1. Localización y características del territorio 

a. ¿Cuándo inició la tradición agrícola de la vereda San Jorge? 

b. ¿Cuál ha sido la historia de la vocación agrícola de la vereda San Jorge?  

c. ¿Cuál considera que han sido los cambios que se han dado en la tradición agrícola 

de la vereda San Jorge?  

d. ¿Cuál considera que son las características de la vereda San Jorge como territorio? 

2. Activos específicos 

a. ¿Quién le enseñó la tradición agrícola? ¿Cómo fue ese proceso? 

b. ¿Cómo considera que se puede mantener viva esta tradición agrícola en las nuevas 

generaciones? 

c. ¿Por qué considera que es relevante esta tradición agrícola en la vereda San Jorge? 

d. ¿Cuál considera que son las características de la vocación agrícola de la vereda 

San Jorge? 

e. ¿A través de esas tradiciones agrícolas se han generado procesos de innovación 

en la vereda San Jorge? ¿Cuales? 

3. Consumo alimentario y derecho a la alimentación – Economía Familiar 

a. ¿Cuáles de los alimentos consumidos por su familia son producidos en la finca? 

b. ¿Cuál es el origen de los alimentos que consumen, pero no son producidos en la 

finca? ¿Son asequibles estos alimentos?  

c. ¿Considera usted que tiene un nivel de autoabastecimiento para el consumo? ¿De 

qué porcentaje es este nivel? 

d. ¿Considera usted que con este nivel de autoabastecimiento cuenta con una gran 

diversidad de productos alimenticios para su consumo y el de su familia? 

e. ¿Cuáles alimentos considera que son tradicionales para usted? 
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f. ¿Considera usted que su familia genera procesos de ahorro a mediano y largo 

plazo para inversión, producción o cubrir emergencias? 

g. ¿La finca genera ingresos diversos permanentes, para cubrir costos de producción 

y los gastos de la finca? ¿Por qué? 

4. Redes de actores e instituciones (interacciones) 

a. ¿Cómo caracterizaría la unidad productiva local de la vereda?  (familiar 

productoras, campesinos, empresarios o mixta) ¿Cuántas unidades productivas 

agropecuarias existen en la vereda San Jorge? 

b. ¿Qué actores considera usted que hacen parte de la cadena de producción y 

comercialización de la vereda San Jorge? ¿Cuáles son las características de estos? 

c. ¿Cuál es su relación con cada uno de estos actores? 

d. ¿Qué otros actores externos han ayudado en el fortalecimiento de la vocación 

agrícola de la vereda? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles han sido sus 

aportes? ¿Cómo ha sido su relación con estos actores?  

e. ¿Cuál es su relación con la Asociación Agropecuaria Campesina y Ambiental de la 

Vereda San Jorge Soacha – AGROCAM? 

5. Modelo y Sistema local de producción 

a. ¿Qué alimentos se producen en la vereda San Jorge?  

b. ¿Cuál es el calendario de las principales actividades agropecuarias? ¿En qué 

meses se cultivan esos alimentos?  

c. ¿Existe un calendario estacional de cosechas? ¿Cómo es? 

d. ¿Cuánta es la cantidad que se produce de cada uno de los alimentos que cosecha 

de forma mensual y anual? ¿Cuál es el alimento del que tiene mayor cosecha? 

¿Por qué? 

e. ¿La mano de obra que le ayuda en la producción de alimentos es familiar o 

externa? ¿Cuántas personas le ayudan?  

f. ¿Cuáles son los insumos que emplea para sus cultivos? 

g. ¿Usted realiza algún proceso de agro transformación o agregación de valor a 

alguno de los alimentos que produce? De ser afirmativa la respuesta, ¿Cómo hace 

esta agro transformación o agregación de valor? ¿De qué producto? ¿Cuál es el 

resultado final? 

h. ¿Considera que se utilizan prácticas tradicionales de producción agropecuaria? 

¿Cuáles son estas? ¿Cómo funcionan? 

i. ¿Usa buenas prácticas ambientales dentro de los cultivos? ¿Cuáles son? ¿De 

dónde las aprendió? 

j. ¿Utiliza fertilizantes e insumos químicos para la producción de los alimentos? 

6. Transformación y comercialización 

a. ¿Usted realiza algún proceso de agro transformación o agregación de valor a 

alguno de los alimentos que produce? De ser afirmativa la respuesta, ¿Cómo hace 

esta agro transformación o agregación de valor? ¿De qué producto? ¿Cuál es el 

resultado final? 
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b. ¿Usted ha desarrollan técnicas de conservación de alimentos a los excedentes de 

cosecha para conservarlos y poder consumirlos después de algún tiempo? 

c. ¿Quién le compra los alimentos que produce? ¿Este comprador es estable? ¿Le 

compra sus productos a precio justo? De ser negativa la respuesta ¿Por qué 

considera que no es justo? ¿Qué factores intervienen?  

d. ¿Considera que existen muchos intermediarios entre usted y el consumidor final de su 

alimento? ¿Por qué lo cree? 

7. Acceso a los recursos 

a. ¿Tiene acceso a agua potable y electricidad? ¿Qué tan buenos son estos servicios? 

b. Además de estos servicios ¿Cuál otro considera que es esencial para su labor 

agrícola o agropecuaria? 

c. ¿Considera usted que las vías de acceso y medios de transporte son adecuadas 

para la producción y comercialización de los alimentos? 

d. ¿Dispone de tierra para producir alimentos? 

e. Si la respuesta anterior es afirmativa la tierra es a) familiar: ____ b) arrendada: 

______ c) propia: _______ d) otro: ____________ 

f. ¿Usted tiene semillas propias para sembrar sus alimentos? ¿Estas semillas son 

Criollas o cuál es su procedencia? 

8. Organización y participación 

a. ¿Usted ha participado en el desarrollo de programas y proyectos productivos, 

ambientales, de transformación y comercialización? 

b. ¿Usted ha contado con capacitación y asistencia técnica? ¿Quién le ha dado esta 

asistencia técnica? ¿Considera que esta asistencia técnica fue de ayuda? ¿Por qué?  

c. ¿En qué otros temas le gustarían que se profundizara la asistencia técnica? 

d. ¿Usted participa en procesos y trabajos comunitarios como trueques o juntas de 

acción comunal? 

e. ¿Usted participa en asociaciones de productores, asociaciones de cabildos y 

campesinos? ¿Cuale es el nombre? ¿Cuáles son los aportes de pertenecer a esta 

asociación u organización? ¿En que se debería mejorar? 

9. Proceso Cooperativo 

a. ¿Uste hace parte de la Asociación Agropecuaria Campesina y Ambiental De La 

Vereda San Jorge Soacha – AGROCAM? ¿Por qué? 

b. Además de usted, ¿Qué otros actores hacen parte de AGROCAM? 

c. ¿Cómo fue el proceso de creación y consolidación de AGROCAM? 

d. ¿Cuál considera que son las fortalezas de AGROCAM? 

10. Capital Social 

a. ¿Cómo han logrado consolidar una identidad y consciencia del territorio en la 

vereda San Jorge frente a su territorio? 

b. ¿Cómo fue el proceso sobre la mina Caracolí? ¿Cómo se organizaron? ¿Por qué 

considera que algunos habitantes participaron de este proceso?  
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c. ¿Cuál considera que fueron los cambios en los habitantes de la vereda después de 

la acción popular?  

11. Políticas Agrarias 

a. ¿Considera usted que ha sido tenido en cuenta para participar en la elaboración 

de planes o políticas agropecuarias del municipio? 

b. ¿Considera usted que como actor del sector agropecuario tiene algún apoyo de la 

alcaldía municipal? ¿En qué sentido ha recibido ese apoyo? 

c. ¿Tiene conocimiento sobre el presupuesto destinado desde la alcaldía para el 

sector agropecuario?  
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Anexo 4. Formato encuesta  

Encuesta sobre Soberanía Alimentaria y Sistemas Agroalimentarios Localizados de 

las familias agricultoras de la vereda San Jorge, corregimiento uno del municipio de 

Soacha 

Nombre: ___________________________ 

Fecha: _____________________________ 

 

1. ¿Desde hace cuánto vive en la vereda San Jorge del municipio de Soacha?  

2. ¿Desde hace cuánto se dedica al sector agrícola en la en la vereda San Jorge del 

municipio de Soacha? 

3. ¿Qué tipo de actor considera que es usted dentro de la cadena de producción, 

comercialización y distribución de los productos que se cultivan en la vereda? 

A. Productor agrícola 

B. Intermediario  

C. Asociación agrícola 

D. Organización - fundación  

E. Universidad - Grupo de investigación 

F. Institucional 

En caso en que la respuesta anterior sea productor agrícola responder las preguntas 4 y 5. De 

lo contrario, pasar a la 6 

4. ¿Qué tipo de productor considera que es usted? 

A. Pequeño  

B. Mediano 

C. Grande 

5. ¿Cuántos productores considera usted que existen en la vereda San Jorge? 

A. De 5 a 10 productores 

B. De 11 a 20 productores 

C. Más de 21 productores 

6. ¿Cuál es el nivel de relación que usted considera tiene con los siguientes actores? 

Siendo 5 excelente y 0 nula 

 

Actor 5  

Excelente 

4 

Buena 

3 

Regular 

2 

Aceptable 

1 

Mala 

0 

Nula 

Pequeños – medianos 

Productores de la Vereda 

      

Grandes productores de la 

Vereda 

      

Intermediarios       

AGROCAM       

AMECCUS       
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Otras Asociaciones agrícolas        

Presidente de la Junta de Acción 

Comunal 

      

Organizaciones – Caminado el 

Territorio 

      

Universidades – Grupos de 

Investigación 

      

Alcaldía Municipal       

Gobernación de Cundinamarca       

 

7. ¿Cuál es el número de interacciones que efectivamente tuvo con los siguientes actores 

para llevar a cabo su actividad dentro de la vereda? 

 

Actor 20- 30 18- 10 9- 1 0 

Pequeños – medianos Productores de la 

Vereda 

    

Grandes productores de la Vereda     

Intermediarios     

AGROCAM     

AMECUUS     

Otras Asociaciones agrícolas      

Presidente de la Junta de Acción 

Comunal 

    

Organizaciones – Caminando El 

Territorio 

    

Universidades – Grupos de Investigación     

Alcaldía Municipal     

Gobernación de Cundinamarca     

 

8. ¿Cuál es el rol que considera usted ocupan los siguientes actores dentro del Sistema 

Agropecuario de la vereda San Jorge? 

Actor 
Central - 

Indispensable 

Medio -

Estratégico 

Periférico 

– Poco 

Relevante 

Nulo 

Pequeños – medianos Productores de la 

Vereda 

    

Grandes productores de la Vereda     

Intermediarios     

AGROCAM     

AMECUUS      

Otras Asociaciones agrícolas      

Presidente de la Junta de Acción 

Comunal 
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Organizaciones – Caminando El 

Territorio 

    

Universidades – Grupos de Investigación     

Alcaldía Municipal     

Gobernación de Cundinamarca     

 

9. ¿Actualmente usted tiene algún tipo de alianza, convenio o trabajo colaborativo con 

alguno de los actores que hacen parte o están relacionados con el sistema 

agropecuario de la vereda San Jorge?  

a. Si 

b. No 

c. No Sabe 

En caso de haber respondido afirmativamente la pregunta 9, contestar la 10 y 11. Si no, 

pasar a la pregunta 12 

10. ¿Con cuál o cuáles de los siguientes actores es esa alianza, convenio o trabajo 

colaborativo? 

A. Productor agrícola 

B. Intermediario  

C. Asociación agrícola 

D. Organización - fundación  

E. Universidad - Grupo de investigación 

F. Alcaldía 

11. ¿De qué se trata? 

12. ¿Cuál es el nivel de reconocimiento que le da a estos actores frente al fomento y 

desarrollo de la vocación agrícola de la vereda San Jorge? Siendo 5 el más alto y 0 

nulo 

Actor 5 4 3 2 1 0 

Pequeños- medianos productores 

de la Vereda 

      

Grandes productores de la Vereda       

Intermediarios       

AGROCAM       

AMECUUS       

Otras Asociaciones agrícolas        

Presidente de la Junta de Acción 

Comunal 

      

Organizaciones – Caminando el 

Territorio 

      

Universidades – Grupos de 

Investigación 

      

Alcaldía Municipal       

Gobernación de Cundinamarca       
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13. En caso en que se creara un Sistema Agroalimentario Localizado que buscara 

involucrar a los actores del sector agropecuario de la vereda San Jorge ¿Qué 

centralidad tendrían estos actores? Siendo 5 aquel actor que es primordial para su 

elaboración y siendo 1 el de menor importancia 

 

Actor 5 4 3 2 1 

Pequeños- medianos productores de la 

vereda 

     

Grandes productores de la vereda      

Intermediarios      

AGROCAM      

AMECUUS      

Otras Asociaciones agrícolas       

Presidente de la Junta de Acción Comunal      

Organizaciones – Caminando el 

Territorio 

     

Universidades – Grupos de Investigación      

Alcaldía Municipal      

Gobernación de Cundinamarca      
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Anexo 5. Transcripción de las entrevistas semiestructuradas14 

• Entrevista No 1 

Nombre: Héctor Bello. Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Jorge 

Fecha: 24 de junio de 2020 

Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su tiempo señor Héctor Bello. Antes de iniciar 

la entrevista me gustaría que habláramos del consentimiento informado, para usted conozca 

todo acerca de esta investigación. Para empezar, quiero comentarle que esta entrevista fue 

diseñada y realizada por una estudiante de Ciencias Políticas de Pontificia Universidad 

Javeriana como parte del trabajo de grado. El objetivo de esta entrevista establecer cómo 

pueden contribuir los Sistemas Agroalimentarios localizado (Sial) en la construcción de 

soberanía alimentaria en la vereda San Jorge en el municipio de Soacha 

Cabe aclarar que el origen de la información obtenida será completamente confidencial y no 

comprometerá de ninguna manera a las personas que participen. Así mismo, esta se empleará 

para fines académico y en cualquier momento usted puede hacer alguna pregunta acerca de 

cualquier cosa y usted accede voluntariamente a participar de esta. En ese orden de ideas, 

¿usted está de acuerdo con todo esto? 

Si, por supuesto 

y ¿está de acuerdo en que la publique en mi trabajo de grado?  

Claro 

¿Cuándo inició la tradición agrícola de la vereda San Jorge? 

Desde que tengo uso de razón la vereda siempre ha tenido esa vocación agrícola. Le cuento, 

soy habitante, nací en la vereda, mis padres me enseñaron la vocación al campo y es por esto 

que estudié en el Centro Agropecuario de la Sabana de Mosquera del Sena, que tiene una 

clara vocación agrícola. Aunque mis padres no tenían su propio terreno, siempre tuve la 

convicción eran propio de su propio terreno, pero, ese fue mi objetivo por muchos años y 

después de mucho trabajo junto con mi esposa, lo logramos. 

¿Cuál ha sido la historia de la vocación agrícola de la vereda San Jorge?  

 
14 En esta transcripción se encuentran las entrevistas semiestructuradas de aquellos actores que dieron la 

aprobación en el consentimiento informado para que pudieran ser publicadas junto con el trabajo de grado. Las 

demás, no se incluyeron debido a que no dieron la autorización o solicitaron que la entrevista fuera confidencial, 

así pues, aunque toda fueron empleadas en el análisis y la triangulación de la información, por solicitud de los 

entrevistados solo serán publicadas y colocadas como anexo en este trabajo final, las que tuvieron la respectiva 

aprobación. 
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Toda la vida la vereda ha sido agrícola y ganadera. Desde que tengo uso de razón siempre ha 

existido esa vocación agrícola en la vereda y ahora también existen fincas que manejan el 

tema pecuario. En mi caso desde que regresé a la vereda, como le comenté me di la tarea de 

conseguir mi propio terreno, pero, mientras tanto se cultivaba en arriendo y eso fue bastante 

duro, hasta que por fin tuvimos nuestro terreno. Poco a poco le hemos invertido a la finca 

¿Cuál considera que han sido los cambios que se han dado en la tradición agrícola de 

la vereda San Jorge?  

Mire yo tengo tres hijos, de ellos solo una sola hija le gusta el tema de la agricultura y está 

estudiando Zootecnia. Existe alguna a quien "dejarle el azaron" para que tenga futuro el 

campo. Que en realidad siempre ha tenido futuro solo que las malas administraciones las que 

no están a favor del campesino. Un ejemplo, el campesino debería tener como mínimo una 

pensión, pensionarlo a los 60-65 años por el hecho de estar produciendo comida en el campo. 

¿Cuál considera que son las características de la vereda San Jorge como territorio? 

La principal es que es agrícola por sus ricos suelos en nutrientes, ganadera y productora de 

agua y porque no decirlo, es protectora porque existen muchos recursos naturales, es en 

realidad uno de los pocos patrimonios naturales que le quedan a Soacha y a Bogotá. Por 

ejemplo, esta fuente de agua que tenemos acá produce agua para Sibaté, Soacha y el mismo 

Ciudad Bolívar en Bogotá por la ciudadela Sucre. Entonces si no cuidamos este territorio 

estamos graves 

Ahora hablemos sobre los activos específicos, ¿Quién le enseñó la tradición agrícola? 

¿Cómo fue ese proceso? 

Una parte la familia, otra parte lo aprendió sembrando, investigando y aprendiendo de los 

errores 

¿Cómo considera que se puede mantener viva esta tradición agrícola en las nuevas 

generaciones? 

Buenos eso se puede recuperar si lo gobiernos aportaran, así solo fuera el gobierno municipal, 

que incentivara un poco más la juventud para que evite migrar a la ciudad y se quede en el 

campo produciendo. ¿De qué manera lo puede incentivar? Usted tiene tantos años, entonces 

lo vamos a afiliar al seguro o algo así, con prestaciones y en caso de que llegue a viejo lo 

respaldamos con una pensión. Que sea más así, que bonos o subsidios económicos directos 

para que no se gasten el dinero en cosas que no deben 

¿Cómo fortalecer esa vocación y fomento del sector agrícola? 

Que exista un centro médico en la vereda o al menos que cada ocho días atención se diera la 

atención. Para que la gente se sienta respaldada. Eso no es nada imposible, antes había un 
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centro médico mientras que estaba vivo un político (Don Héctor Cabra), una vez que falleció 

se llevaron todo y solo quedaron las paredes. Además de eso, que se de la importancia a 

nuestra labor a lo que hacemos 

¿A través de esas tradiciones agrícolas se han generado procesos de innovación en la 

vereda San Jorge? ¿Cuales? 

Si existen innovaciones, pero, surgen más de particulares, empresas. Por ejemplo, la 

Distribuida de Semillas de Fresa por ejemplo primero había una sola llamada PROPLANTAS 

y ahora exigen un montón y no he visto que ninguna venga de los campesinos, que se supone 

que tenemos el conocimiento del campo 

Ahora hablemos del consumo alimentario y derecho a la alimentación y la economía 

familiar, ¿Cuáles de los alimentos consumidos por su familia son producidos en la 

finca? 

En realidad, en nuestra finca producimos de toda una poca fresa, mora, flores, papa y además 

de eso tenemos nuestras propias vacas y gallinas. Entonces, para nuestra alimentación lo que 

hacemos es vendar la leche o los huevos y con eso compramos lo que no cultivamos en la 

finca y así  

 ¿Cuál es el origen de los alimentos que consumen, pero no son producidos en la finca? 

¿Son asequibles estos alimentos?  

En realidad, si lo son, hasta el momento hemos tenido la opción de acceder a ellos. El 

problema, es que con esta cuarentena todo se ha complicado mucho más y nos hemos visto 

demasiado afectados 

¿Considera usted que tiene un nivel de autoabastecimiento para el consumo? ¿De qué 

porcentaje es este nivel? 

No sé, cercano al 50% 

¿Considera usted que con este nivel de autoabastecimiento cuenta con una gran 

diversidad de productos alimenticios para su consumo y el de su familia? 

Si, si contamos con gran variedad esa es la bendición de estar en el campo y que la tierra s 

preste para cultivar de todo un poco  

¿Considera usted que su familia genera procesos de ahorro a mediano y largo plazo 

para inversión, producción o cubrir emergencias? 

Nosotros siempre hemos creído que las fincas deben ser autosostenibles y hemos tratado de 

que la nuestra lo sea, pero, es muy difícil en especial cuando la venta de lo cultivas depende 

del precio que te ofrece un tercero que en ocasiones se lleva todas las ganancias  
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¿La finca genera ingresos diversos permanentes, para cubrir costos de producción y los 

gastos de la finca? ¿Por qué? 

En ocasiones lo hace, en otras no tanto, eso depende de los cambios tan drásticos que suceden 

con muchos productos que se cultivan, en ocasiones los precios son muy favorable y en otros 

sale mejor botar los alimentos, porque no se le gana ni siquiera para el cultivo de una nueva 

cosecha. La verdad, es bastante duro, pero tratamos hacer lo mejor 

Perfecto, ahora me gustaría que identificáramos las redes de actores e instituciones 

(interacciones), ¿Cómo caracterizaría la unidad productiva local de la vereda?  

(familiar productoras, campesinos, empresarios o mixta) ¿Cuántas unidades 

productivas agropecuarias existen en la vereda San Jorge? 

Esta vereda era prácticamente unas tres cuatro familias y ya fallecieron los viejos y los hijos 

- ese es el problema de mandar a estudiar a los chinos a la Soacha como el Bolívar, y no 

aprendieron en la escuelita de la vereda y esos muchachos ya no quisieron volver al campos 

-. Por eso vendieron los terrenos y ha llegado mucha gente a la vereda, por ejemplo, algunos 

llegaron de algunos partes del país siendo obrero y ahora son parones en sus fincas.  

Hace 20 años éramos 4 familias y no superábamos las 30 personas. Ahora, en el último censo 

que tratamos de realizar somo más o menos 500 habitantes en la vereda. Ahora, casi todo 

está cultivado, ha llegado mucha tecnología - por ejemplo, en los territorios donde no llegaba 

tanta agua ahora usan motobombas y siembran allá también -. Yo soy, mediano productor, 

por hay gente que cultiva bastante arveja o sea produce casi todas las semanas, también 

existen paperos ya grandes. Es decir, que producen una cosecha cada tres días. 

¿Qué actores considera usted que hacen parte de la cadena de producción y 

comercialización de la vereda San Jorge? ¿Cuáles son las características de estos? 

Se están formando algunas organizaciones como AMECUUS, APPAS o AGROCAM. 

También están los medianos productores – que son como 55 – tienen parcela no superior a 

cinco hectáreas y tiene de tres a cuatro plantaciones y los pequeños productores son 5 que 

siembran una vez al año. Luego, están los grandes son como cinco, son los que siembran las 

4000 hectáreas, pero, se hacen en los páramos y los dañan 

¿Cuál es su relación con cada uno de estos actores? 

Buenos, los productores grandes, es a comerse al pequeños, para que queden ellos solos. 

Ellos si comercializan directamente en abastos, tienen relación con los comerciantes en 

abastos, algunas veces son los mismos dueños de abastos que vienen a hacer negocios o 

toman una finca en arriendo o se asocian con un papero que puede invertir y se asocian. Ehh 

con los intermediarios, la relación no es tan buena, dependemos de ellos y se aprovechan de 

nosotros. Se habla mucho en la reunión para reemplazarlos, pero, nunca salen con nada. 
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Siempre seremos víctimas de los Intermediarios. Por ejemplo, un papero que lleva 40 años 

cosechando se gana la vida, mientras que un intermediario con la mitad de tiempo termina 

con su casa y carro 

¿Qué otros actores externos han ayudado en el fortalecimiento de la vocación agrícola 

de la vereda? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles han sido sus aportes? ¿Cómo ha 

sido su relación con estos actores?  

La alcaldía y demás no ayudan. Es más, por ejemplo, en las políticas y financiación no llegan 

a los pequeños productores, solo nos ayudan con algunos bultos, pero en realidad no es una 

ayuda importante. Es más, un pantallazo. Por ejemplo, la UMATA de Soacha, es más una 

cuota política, tienen a una muchacha o muchacho que no saben de nada y solo suben 

apadrinados, además, el apoyo técnico es nulo. Realmente, con la alcaldía nos relacionamos, 

más de forma estratégica por si necesita de alguna carta o requisito. Mientras, ue de la 

gobernación si se ha vito mucha ayuda, aunque en realidad es mejor también estar a lado de 

un político para que salgan más rápido las convocatorias y demás.  

Por otro lado, están organizaciones como Caminando el territorio que ha sido el único y 

algunas universidades que nos apoyan de verdad, verdad sin pedirnos nada a cambio y que 

realmente se les ve ese interés y respeto por nuestra vocación. 

Hablemos ahora del modelo y Sistema local de producción ¿Qué alimentos se producen 

en la vereda San Jorge?  

En la vereda se cultiva arveja que en realidad es la mejor arveja que se produce en Colombia 

y llega a abastos, la fresa - los terrenos tiene muchos nutrientes y por eso sale tan buena-, 

papa Criolla, papa pastusa, flores, mora. Si se da cuenta, existe una gran variedad de especies 

agrícolas 

¿Cuál es el calendario de las principales actividades agropecuarias? ¿En qué meses se 

cultivan esos alimentos?  ¿Existe un calendario estacional de cosechas? ¿Cómo es? 

Actualmente ya no hay certeza de las estaciones del tiempo, el tiempo está loca, en cualquier 

momento llueve, cae hielo. Por eso nuestra vereda es tan apetecida, por que como existe tanta 

agua, a las personas no les da miedo un verano. Para la Fresa la mayoría trabaja con sistema 

de goteo, entonces no requieren de tanta agua, la arveja s e demora cuatro meses en cultivarse 

son cultivos transitorios, ese es el problema porque a los cuatro meses sacas la cosecha y 

debes volver a preparar el terreno y cosechar de nuevo. Es decir, la fresa si dura en buenas 

condiciones unos seis meses, pero, le durar un año de producción. Es decir, en una semana 

le da una cosecha que eso es bueno o dos veces. La mora se demora más, se demora tres años 

para que empiece a producir. La Papa Criolla, dura tres meses y medio -cuatro y no solo 

existe una sola cosecha. Al igual que la papa pastusa, aunque esa dura más. Alcanza a durar 



80 

 

entre cinco y seis meses produciendo, en el páramo dura de 6 a 7 meses. Las flores duran dos 

meses en producir, eso es una berraquera. El problema, es que con lo de la pandemia, justo 

salió en la semana de aislamiento y todo eso se perdió.  

¿Cuánta es la cantidad que se produce de cada uno de los alimentos que cosecha de 

forma mensual y anual? ¿Cuál es el alimento del que tiene mayor cosecha? ¿Por qué? 

De lo que cultivo lo que me genera mayor ganancia es una lotería, debido a que no existe un 

control de precios. Eso es lo que debería hacer las UMATAS, controlar y planificar lo que se 

cultiva, que solo se dé una cosecha nivel nacional y así se mejoren los precios, Pues, algunas 

veces las cosas valen bueno y otras no por ejemplo la carga de papa estuvo a 300.000 ahora 

está en 30.000  

¿La mano de obra que le ayuda en la producción de alimentos es familiar o externa? 

¿Cuántas personas le ayudan?  

La mayoría es familiar, pero, para ciertos cultivos debido a su tamaño si se usa personal 

externo. Por ejemplo, ya existe un personal para eso en la vereda, pero, eso depende de cuanta 

es la cosecha. Existen venezolanos que ya saben cómo es el proceso 

¿Cuáles son los insumos que emplea para sus cultivos? ¿Considera que se utilizan 

prácticas tradicionales de producción agropecuaria? ¿Cuáles son estas? ¿Cómo 

funcionan? 

Antes se usaba bastante el abono orgánico, de las vacas, las gallinas. Después, vino la 

evolución de los químicos, de los laboratorios y promocionaban sus productos. Algunos 

productos han salido del mercado y existen productos para cultivos orgánicos, pero son el 

doble de costosos.  El otro problema del colombiano, es que no revisan la calidad del 

producto, sino, el tamaño y el costo. Entonces si uno usa productos orgánicos, no le gana lo 

mismo - la gente busca lo más barato. Orgánicamente no se puede producir igual, ni en 

cantidad ni en calidad de la que se está acostumbrada en cuanto a colores 

¿Usa buenas prácticas ambientales dentro de los cultivos? ¿Cuáles son? ¿De dónde las 

aprendió? 

Ahora no lo estoy haciendo tanto, por uno compite con cantidad, calidad y precios. Entonces, 

si quiere estar a la altura usa de esos químicos, para poder competir 

¿Utiliza fertilizantes e insumos químicos para la producción de los alimentos? 

Si, en ocasiones 

Ahora hablemos de la transformación y comercialización, ¿Usted realiza algún proceso 

de agro transformación o agregación de valor a alguno de los alimentos que produce? 
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De ser afirmativa la respuesta, ¿Cómo hace esta agro transformación o agregación de 

valor? ¿De que producto? ¿Cuál es el resultado final? 

Tenemos el objetivo de hacer un proceso de concentrado artesanal para aves en principio y 

luego para todas las demás especies que existen. Esas recetas las hemos obtenido de internet 

de páginas de otros países, básicamente debido a que existe un monopolio de este tema en 

Colombia como Purina. Así que conseguimos el tema en México, se puede hacer purina con 

arveja. Además, tenemos otro proyecto con la alcaldía sobre lácteos, el problema es que 

hemos visto que lo que buscan es el conocimiento y la experiencia del campesino y no dar 

ayuda real, lo que hacen es usar nuestras ideas, para sacar pecho, entonces no sabemos si se 

haga ese proyecto, se debe tener cuidado.  

Otra idea que tenemos es que debido a los malos precios de la papa criolla, para no perder el 

esfuerzo podemos volver la papa criolla en almidón, para eso tenemos la picadora y nos 

podrían salir muchos más kilo. Mire, con las investigaciones que hemos hechos con mi hija 

sobre el tema vemos que estamos atrasadas en el tema agropecuario, el gobierno no le meta 

atención en ese tema y menos a ayudar al campesino y la alcaldía menos. 

¿Usted ha desarrollan técnicas de conservación de alimentos a los excedentes de cosecha 

para conservarlos y poder consumirlos después de algún tiempo? 

Con el maíz criollo amarillo, lastimosamente había un precio de 15.000 pesos la carga, así 

que dejamos secar las matas. Ha tocado investigar solo, porque los de la alcaldía no sirven 

para nada. Compraron un a máquina desgranadora - molino artesanal - por un lado, sale la 

tusa y por el otro el grano-. Nos tocó en unos tanques grandes y le echaron postatina para que 

no le salga el gorgojo, Eso luego se usará para comida artesanal de gallinas, de los animales, 

la gracia es que sea proteína 

¿Quién le compra los alimentos que produce? ¿Este comprador es estable? ¿Le compra 

sus productos a precio justo? De ser negativa la respuesta ¿Por qué considera que no es 

justo? ¿Qué factores intervienen?  

Nuestras cosechas no las compran los intermediarios, ellos son los que más ganan y hemos 

tratado de dejarlos a un lado ¿Pero ¿cómo? Por ejemplo, le hemos solicitado a la alcaldía que 

nos de espacios en la plaza para darnos a conocer, pero que nos den publicidad y no sea un 

espacio donde vayamos a pelear con los otros campesinos o productores. Que sea como una 

plaza mayorista, como un abasto pequeño, como un centro de acopio en Soacha, pero nada, 

en serio no vemos ayuda y la dependencia a los intermediarios non afecta 

Perfecto, ahora coménteme un poco del acceso a los recursos ¿Tiene acceso a agua 

potable y electricidad? ¿Qué tan buenos son estos servicios? 
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El agua no paganos, debido a que estamos cerca de las fuentes. La Energía es buena. EN 

cuanto a la comunicación, nos hemos se afiliado a una empresa de telefonía, pero, no es muy 

buena la señal. Por eso mismo, en varias ocasiones le hemos solicitado a la alcaldía que 

coloquen una antena en la vereda para que esto mejore y en ocasiones no estemos tan 

desconectados del mundo exterior 

Además de estos servicios ¿Cuál otro considera que es esencial para su labor agrícola o 

agropecuaria? 

Las vías de acceso son importantes y las comunicaciones, en las dos se debe mejorar 

¿Considera usted que las vías de acceso y medios de transporte son adecuadas para la 

producción y comercialización de los alimentos? 

Son malas, es lamentable que estando tan cerca a Bogotá y que muchas personas transiten - 

por ejemplo, que suben ciclistas los fines de semana- no esté pavimentada. A todos los 

candidatos a la alcaldía le decimos que nos ayuden, pero no se ve nada. Llevamos varios años 

y no tenemos ninguna situación, además, la vía está en tan malo estado por que en el Km 8, 

está la ladrillera Santa Fé y como esas volquetas transitan con tanto peso, vuelven una nada 

la vía. La carretera no dura nada buena 

¿Dispone de tierra para producir alimentos? 

Si, en este momento lo que hago es que una parte de la finca la dejo en encomienda, es decir, 

que doy el terreno y ellos ponen toda la mano de obra. La otra es por porcentaje, que se deja 

al 10% pero no neto, sino en bruto 

Si la respuesta anterior es afirmativa la tierra es a) familiar: __ b) arrendada: ___ c) 

propia: __ d) otro: __ 

Terreno es propia y otra en propiedad. El arriendo es para que no se le olvide lo que es trabajar 

y seguir innovando y la otra razón de tenerla en arriendo es cuidar el entorno. Debido a que, 

si no se hace así, no llegan personas nuevas y de otros lados que pueden repercutir en el tema 

de la inseguridad  

¿Usted tiene semillas propias para sembrar sus alimentos? ¿Estas semillas son Criollas 

o cuál es su procedencia? 

Semillas de Fresa se le compran a APROPLANTA que son una importadora a nivel mundial, 

las importan y las traen de varias partes del mundo y van de acuerdo a las estaciones. Está 

patentada a EUROSEMILLAS - Las vende un poco caras a 800 a 900 pesos cada una. Las 

Semillas de papa se clasifica y se certifica en la finca o se compra una seleccionada, la semilla 

de arveja se compra en los almacenes de semillas en abastos o en Sibaté o en los pueblos. 
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Pero, lo que hacen con eso es que la dejan secar bien para sacar la semilla de la arveja. 

Lastimosamente aquí no somos especializados en sacar semilla 

La semilla de mora es la huerta liza, se compra la esplántula al lado de Sibaté donde venden 

las plantas ya grandes, las compramos en corticol, así se llama. La Semilla de curuba si 

pueden la sacar las semillas ellos mismos. Con la cebolla larga también podemos obtener la 

semilla nosotros. Al hacer la semilla y no comprarla, sale mucho más económico hacer la 

siembra 

Listo, ahora hablemos sobre la organización y participación ¿Usted ha participado en 

el desarrollo de programas y proyectos productivos, ambientales, de transformación y 

comercialización? 

Si, con ayuda de Caminando El Territorio creamos la Asociación Agropecuaria Campesina 

y Ambiental De La Vereda San Jorge Soacha (AGROCAM), esto lo hicimos con el objetivo 

de organizarnos y de dejar una enseñanza en el tema ambiental, de cuidar nuestro territorio 

después del proceso de la mina  

¿Usted ha contado con capacitación y asistencia técnica? ¿Quién le ha dado esta 

asistencia técnica? ¿Considera que esta asistencia técnica fue de ayuda? ¿Por qué?  

Algunas veces la ha dado en la alcaldía o grupos. Pero, el mayor del conocimiento lo hemos 

adquirido en el camino de la vida y por youtube y por algunas investigaciones hechas por 

universidades  

¿En qué otros temas le gustarían que se profundizara la asistencia técnica? 

En el tema agropecuario en general, considero que lo agrícola y agropecuario van de la mano 

¿Usted participa en procesos y trabajos comunitarios como trueques o juntas de acción 

comunal? 

Si, un proceso comunitario fue la defensa de nuestro territorio por el proceso de la mina, 

desde ahí me eligieron como presidente de la Junta de Acción Comunal 

¿Usted participa en asociaciones de productores, asociaciones de cabildos y 

campesinos? ¿Cuale es el nombre? ¿Cuáles son los aportes de pertenecer a esta 

asociación u organización? ¿En que se debería mejorar? 

Hemos participado de los mercados campesinos y actividades que se han hecho a nivel 

municipal, pero, lo hacemos más para darnos a conocer que por el tema económico y en 

cuanto a asociaciones en AGROCAM 
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¿Uste hace parte de la Asociación Agropecuaria Campesina y Ambiental De La Vereda 

San Jorge Soacha – AGROCAM? ¿Por qué? ¿Cómo fue el proceso de creación y 

consolidación de AGROCAM? 

Si, se trato de forma con el objetivo de tener un enfoque ambiental. Se creó debido a que la 

junta de acción comunal de ese entonces no servía para nada, no había una posición frente a 

la minería. Así que bregamos a crear una asociación para mencionar el tema ambiental para 

que pudiéramos pelear ese tema y además para ir buscando recursos para ir innovando en el 

tema industrial. Por ejemplo, tuvimos una pequeña destripadora, para estripar la fresa que 

muchas veces se votaba o se dejaba por ahí porque no la pagaban de forma justa. Entonces, 

se trató de hacer eso, hacer pulpa con esa fresa, el problema es que nadie se le media al tema 

de la comercialización y además que el tema es bastante competitivo - se compite con peces 

grandes- no se siguió con este tema como se quería 

Además de usted, ¿Qué otros actores hacen parte de AGROCAM? 

Son más actores, sobre todo es una asociación familiar donde están sobrinas, hijos, esposa y 

otros miembros de la familia. No hemos pensado involucrar a más habitantes o productores 

de la vereda porque considero que no todos son progresistas o siempre ponen el pero, la parte 

negativa. Lo ven difícil, en la práctica nadie quiere arriesgarse sino seguir ahí con lo mismo 

de siempre 

¿Cuál considera que son las fortalezas de AGROCAM? 

Se trata de dar nuevas soluciones desde loa ambiental a los problemas que tenemos como 

pequeños productores en el tema de comercialización o innovación, sería interesante o en 

hacer algo agroindustrial, una micro empresa familiar. Incursionar en el negocio de 

concentrado y comidas o producir nuestras propias semillas  

¿Tiene relación con otras asociaciones? 

Pues, se ha tratado, pero, la verdad entre todas las asociaciones es un egoismo y rivalidad 

terrible. Cada uno jala para su lado y si se dan cuenta de alguna convocatoria bregan para 

que los demás no se enteren, para que les toque más a ellos y muchas de ellas están alejadas 

del verdadero propósito de ayudar al campesino, por ejemplo, APPAS, es más patrocinado 

por un político y su carácter es más político 

Hablemos del capital social, ¿Cómo han logrado consolidar una identidad y consciencia 

del territorio en la vereda San Jorge frente a su territorio? 

Concientizándose de las consecuencias de la explotación minera y analizar si yo tengo un 

cultivo, como lo afecta.  Inicialmente nos unimos dos o tres familias, pero, cuando hacemos 

trancón para que los carros no se pudieran escapar, algunos no estaban de acuerdo, pero, al 
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final se terminaron uniéndose a nosotros. Ehh la Junta de acción comunal, siempre había sido 

liderada por una sola familia y ellos no se oponían a la minería, así que nos unimos para 

colocar a alguien que si le interesara el futuro de los campesinos de la vereda, nos tocó hacer 

un grupo aparte de la Acción Comunal para liderar el tema de la mina 

¿Cómo fue el proceso sobre la mina Caracolí? ¿Cómo se organizaron? ¿Por qué 

considera que algunos habitantes participaron de este proceso?  

El tema de la mina, los que lideraron ese tema fuimos nosotros los campesinos, realmente vi 

que mis plantas y mis cultivos estaban en peligro, realmente cuando empezaron a trabajar se 

veían la nube de polvo y eso llegaba todo a los cultivos. Porque bajaban diariamente de cuatro 

a cinco carabanadas de la mina, echando polvadera y más en el verano se veían más las 

consecuencias hacia los cultivos. Así que, radicamos un papel en la alcaldía, una queja y un 

derecho de petición también a la CAR y todas las entidades que veíamos relevantes en el 

tema. Las respuestas que nos daban es que estaban estudiando el tema y así se fueron dos o 

tres años y nunca se pronunciaron. Un día me encontré con una muchacha de Sibaté que 

promociona las semillas de plantas y ella fue la que me comunicó con una persona de Sibaté 

que es muy bueno en el tema ambiental, pues, la señora me dijo que la alcaldía es lo más 

corrupto y eso me di cuenta porque nos mamaron gallo.  

Nuestra preocupación es que no queríamos que acabaran con la montaña, con nuestros 

recursos y de paso nos fueran a hacer desplazar hacia la ciudad. Luego me contacté con un 

concejal y me dio una entrevista en la emisora Radio Rumbo  - que no coge en la vereda -, 

perro, ese día entró la llamada e hice la queja como en cuatro minutos y eso fue una bendición 

por que un domingo llegó una muchacha que fue a preguntar por la persona que había hecho 

la presentación a  la emisora - a mí me dio miedo al principio porque estaban amenazando a 

las personas que se opusieran a la mina -. Ella era Karen Sereno de Caminando el Territorio 

que me metió alma y vida al tema y a cambio de nada, solo porque le gusta el tema ambiental, 

lo hizo de corazón. 

Luego nos ayudó un abogado y el citó a todas las entidades para una audiencia pública, en 

muchas ocasiones no llegaron muchas entidades. Hasta que ya citaron directamente al 

alcalde. Lo peor, es que se dieron cuenta en todo el proceso que la licencia era falsa. En ese 

caso, después de cuatro años todo salió a nuestro favor, debido a que estaban explotando a 

más de 3400MSNM y habían muchas especies nativas y acabaron con muchas de esas. 

Tuvimos que ir hasta el Tribunal de Cundinamarca. Bendito Dios logramos liberar la vereda 

de eso, además de los mismos finqueros que estaban a favor de la minería. Así que elegimos 

un nuevo presidente de la Junta de Acción Comunal, para que realmente defendiera los 

intereses de los habitantes y no de grupos mineros.  
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En realidad es muy difícil uno como campesino luchar con la minería por que la mayoría son 

empresas importantes, llegan en sus camionetas, llegan con sus maquinarias muy sofisticada 

y unas muchachas tirando a modelos bien elegantes iban de casa en casa preguntando que 

nos hacía falta, que ellos nos ayudaban en lo que fuera - la empresa se hacía cargo-, hasta en 

exportar lo que se cultivaba, que supuestamente se ganaría en dólares, pero, al final no salían 

con nada y como dice el dicho "De eso tan bueno no dan tanto", en realidad lo hacían para 

meterse en la vereda. Pero, al final no pudieron, realmente nos unimos lo que hacíamos 

nosotros era colocar cosas en la vía para taparla y que así no bajaran las volquetas - hacíamos 

una olla comunitaria- y los de Caminando nos ayudaban con el tema jurídico. Pero, así mismo 

no echaban la guerra psicológica "mire que están amenazando a las personas que estén en 

contra de la mina" "ojo con eso". Pero, igual sabíamos que teníamos que hacer algo, porque 

de lo contrario nos hubiéramos quedado sin vereda, mejor dicho, nos hubiera desplazase a 

todos  

¿Cuál considera que fueron los cambios en los habitantes de la vereda después de la 

acción popular?  

El cambio de la gente fue notorio, en especial hacia el tema ambiental, se sigue con esa 

vocación. Pero, mayor conciencia de algunos, no de todos, en especial de las personas que 

no vivieron el proceso y son nuevas 

Frente al tema de políticas agrarias, ¿Considera usted que ha sido tenido en cuenta para 

participar en la elaboración de planes o políticas agropecuarias del municipio? 

No, es más, consideramos que Sibaté tiene un enfoque y se tiene mucho más en cuenta el 

sector agropecuario que Soacha. La verdad, en ocasiones se nos facilita más bajar a Sibaté 

que a Soacha por el tema de la vía ehhh por ejemplo, Sibaté tiene como cinco almacenes 

agropecuarios muy buenos y eso demuestra que Sibaté supera a Soacha en cuanto sector 

agropecuario. Ehh yo siento, que nos buscan más para el tema de los planes de desarrollo, 

pero, en realidad lo hacen más para llenar requisitos al final, nada de lo que se habla se hace 

¿Considera usted que como actor del sector agropecuario tiene algún apoyo de la 

alcaldía municipal? ¿En qué sentido ha recibido ese apoyo? 

En realidad, no, muy poco, en estos tiempos tan difíciles cuando más deberían apoyar al 

campo es cuando menos se ve  

¿Tiene conocimiento sobre el presupuesto destinado desde la alcaldía para el sector 

agropecuario?  

No, aquí no informan nada de eso, lo que nos dicen es siempre es que no hay dinero, pero, 

que van a conseguir 
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¿Ha recibido apoyo técnico de la alcaldía en algún momento? ¿Cuándo fue? 

Lo único que se ha recibido por parte de la alcaldía son técnicos que te visitan, pero, que en 

realidad se les nota la inexperiencia. Eso se entiende, y uno los recibe porque saben que están 

cumpliendo su papel. Más bien lo que si ha sido de utilidad, es que prestan el tractor que es 

más económico la hora, en los demás lugares es a $50.000 lo de la alcaldía está a $35.000 

entonces son $15.000 que uno se ahorra. Eso va una a la alcaldía, solicita el tractor le dan el 

número de cuenta, va y se consigna en Bancolombia, luego envía la consignación, se indica 

los elementos, lo llaman y le asignan un turno para el uso 

Perfecto señor Héctor, ¿algo más que quisiera agregar? 

Existe irresponsabilidad por parte de los funcionarios, tanto de la alcaldía como las 

autoridades porque en realidad denunciamos, pero, no hacen nada. No se preocupan por la 

conservación del ambiente. Se necesita más, responsabilidad por parte de las autoridades 

tanto de la alcaldía como las policiales. Algunos no cumplen su función y también se debe 

apoyar más al campo 

Perfecto, muchas gracias su tiempo 

De nada 

• Entrevista No 2  

Nombre: María Fernanda Vanegas Diaz - Representante Legal de AMECUUS 

Fecha: 26 de junio del 2020 

Señora María Fernanda muchas gracias por su colaboración con esta investigación. Para 

empezar, quisiera que habláramos del consentimiento informado, para usted conozca todo 

acerca de esta investigación. Para empezar, quiero comentarle que esta entrevista fue 

diseñada y realizada por una estudiante de Ciencias Políticas de Pontificia Universidad 

Javeriana como parte del trabajo de grado. El objetivo de esta entrevista establecer cómo 

pueden contribuir los Sistemas Agroalimentarios localizado (Sial) en la construcción de 

soberanía alimentaria en la vereda San Jorge en el municipio de Soacha 

Cabe aclarar que el origen de la información obtenida será completamente confidencial y no 

comprometerá de ninguna manera a las personas que participen. Así mismo, esta se empleará 

para fines académico y en cualquier momento usted puede hacer alguna pregunta acerca de 

cualquier cosa y usted accede voluntariamente a participar de esta. En ese orden de ideas, 

¿usted está de acuerdo con todo esto? 

Claro que sí, estoy de acuerdo 

y ¿está de acuerdo en que la publique en mi trabajo de grado?  
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Si 

Para empezar, me gustaría conocer un poco más de la caracterización de AMECCUS 

¿Qué es AMECCUS? ¿Cuál es su origen? 

AMECUUS – Asociación de Mujeres Campesinas del Corregimiento Uno de Soacha. Se creó 

hace tres años con la necesidad de reunir a las mujeres campesinas del corregimiento uno 

para actividades referentes a la parte agraria, pecuaria y apicultura 

Ahora bien, ¿Cuál es la misión y visión de la organización? 

 La misión de nuestra organización es que las mujeres campesinas se fortalecieran en las 

diferentes actividades agropecuarias, fue una de las razones por las que nos decidimos a 

crearla. La misión, perdón, la visión que tenemos es que nos productos fueran conocidos 

fuera del corregimiento  

¿Cuántos asociados integran la organización? 

Iniciamos con 50 integrantes, pero, actualmente solo somos 19 mujeres las que estamos 

activas y una que está queriendo ingresar. Los motivos por las cuales algunas se retiraron fue 

porque algunas consideraron que esta asociación era para que les dieran de una y no 

esforzarse, otras por el tiempo, porque se fueron del corregimiento y la otra porque somos de 

varias veredas se les dificulta llegar al punto de encuentro debido a las malas condiciones de 

transporte 

¿De qué veredas o municipios provienen los integrantes de la organización? 

Las veredas en las que nos encontramos actualmente en Fuzunga, San Jorge, Hungría, Alto 

de Cabra y Villa Nueva. Nosotros consideramos que somos una Asociación Campesina 

Perfecto, ahora me gustaría conocer un poco más de la localización y características del 

territorio. Así pues, ¿Cuándo inició la tradición agrícola de donde están ubicadas? 

Desde que tengo uso de razón siempre ha existido esa vocación agrícola en la vereda, pero, 

ahora muchas fincas se han focalizado también en el tema de lo pecuario y apicultura  

¿Cuál considera que han sido los cambios que se han dado en la tradición?  

Los que sostenían la vocación agrícola ya son mujeres adultas y por eso la parte laboral no 

es igual de movida que antes. Algunas mujeres ya llegan a los 70 años. Aunque, hemos 

tratado de pasar esas actividades y vocación a los más jóvenes, ellos se fijan en otras 

actividades y no se involucran a las actividades que hacemos sobre capacitaciones y demás  

¿Cuál considera que son las características de su territorio? 

Uso del suelo es de vocación agrícola  
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Ahora hablemos sobre las redes de actores e instituciones (interacciones), ¿Cómo 

caracterizaría la unidad productiva local?  (familiar productoras, campesinos, 

empresarios o mixta) ¿Cuántas unidades productivas agropecuarias están en la 

organización? 

Pues, ehhh en general conozco que la mayoría somos unidades productivas familiares en 

especial, somo pequeños y medianos productores. Cada uno con su parcela de tierra  

¿Qué actores considera usted que hacen parte de la cadena de producción y 

comercialización de la vereda? ¿Cuáles son las características de estos? 

En realidad, siento que los principales somos nosotros, los productores o mejor los medianos 

y pequeños productores. Ehh en el tema de la Alcaldía, yo siento que es mucho más quieta, 

si hace visitas, pero, no es tanta la colaboración. Es más, las capacitaciones que hacen de vez 

en cuando en realidad no son de gran ayuda. Mientras, que la Gobernación nos ha colaborado 

más con insumos, materiales. Nos han ayudado con el tema de la apicultura. Eso se hace a 

través de convocatorias que salen, estamos pendientes de ellas 

¿Cuál es el rol de la organización con los productores? 

Principalmente capacitación y conseguir insumos  

¿Qué otros actores externos han ayudado en el fortalecimiento de la vocación agrícola 

de la vereda? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles han sido sus aportes? ¿Cómo ha 

sido su relación con estos actores?  

Bueno, en realidad hemos tenido colaboración de algunas universidades y de algunas 

organizaciones sociales. Pero, no es permanente o constante 

Respecto al modelo y Sistema local de producción, me gustaría que nos contara acerca 

de ¿Qué alimentos se producen en la organización?  

Bueno, pues actualmente lo que cultivamos es curuba, fresa, cilantro. Otros manejan el tema 

de los lácteos y yogurt. En realidad, AMECCUSS nos enfocamos más en el tema de la 

apicultura, ese es nuestro fuerte 

¿Cuánta es la cantidad que se produce de cada uno de los alimentos que cosecha de 

forma mensual y anual? ¿Cuál es el alimento del que tiene mayor cosecha? ¿Por qué? 

No tengo conocimiento. Aunque somo una asociación la parte productiva se maneja de forma 

personal. Además, considero que como le dije aunque cultivamos más la fresa, como 

organización nos dedicamos más al tema de los huevos  

¿La mano de obra que le ayuda en la producción de alimentos es familiar o externa? 

¿Cuántas personas le ayudan?  
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Que yo tenga conocimiento son más unidades familiares y aunque el mayor trabajo lo hacen 

ellos, en ocasiones si necesitan ayuda buscan a alguien que les colabore y lo contratan. Pero, 

eso es mucho más esporádico o por horas 

Entiendo eso y con el tema de la comercialización, ¿A quiénes vende el producto? 

¿Cómo se dio el contacto para la comercialización? 

Pues, como le explico, eso no es del todo justo. Son carros que llegan a comprarnos los 

productos que cosechamos y esos los comercializan en abastos. Eso en realidad, no es del 

todo justo, pero, no tenemos otra viabilidad hasta ahora ehhh ellos son los que se contactan 

directamente con nosotros 

¿Tiene acceso a agua y electricidad? ¿Qué tan buenos son estos servicios? 

Nosotros no tenemos agua potable, solo contamos con nacederos, ríos de ahí se desprende 

nuestro consumo y los usamos para el tema de los cultivos. Ehh considero que la electricidad 

es buena y que el tema de telefonía ha mejorado, la señal en ocasiones y en ciertos lugares 

no es la mejor de todas. El mayor problema que tenemos es con las vías de acceso son 

terribles, terribles, terribles, al igual que los medios de transporte. Eso en realidad nos 

complica mucho todo, desde bajar hasta Soacha, hasta la llegada de las personas que viene a 

comprar nuestros productos 

¿Dispone de tierra para producir alimentos? 

La mayoría es tierra propia como le había comentado 

¿Considera usted que ha sido tenido en cuenta para participar en la elaboración de 

planes o políticas agropecuarias del municipio? 

No, a nosotros no nos tienen en cuenta para ese tipo de cosas sabe 

¿Considera usted que como actor del sector agropecuario tiene algún apoyo de la 

Alcaldía municipal? ¿En qué sentido ha recibido ese apoyo? 

Pues, más que todo las capacitaciones que hacen cuando tienen necesidad de hacerlas, son 

más por cumplir un requisito y eso no es que nos ayude mucho, pero, uno hace el esfuerzo 

de ir 

¿Tiene conocimiento sobre el presupuesto destinado desde la alcaldía para el sector 

agropecuario?  

No 

¿Ha recibido apoyo técnico de la alcaldía en algún momento? ¿Cuándo fue? 

No 
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Después de toda la información que usted me ha dado, me gustaría que revisáramos el 

tema de los procesos cooperativos que se han dado, ¿Alguna vez ha trabajado con 

alguna otra asociación del municipio? ¿Cuál fue? ¿De qué se trató? ¿Lo volvería a 

hacer? 

Nunca ha trabajado con alguna otra asociación del municipio de la vereda, he escuchado, 

pero, nunca me tratado con ellos  

¿Existe alguna alianza estratégica con otras organizaciones enfocada a la producción, 

procesos logísticos y de comercialización para la cadena productiva? 

No 

Finalmente, ¿Cómo considera usted que se puede fomentar la vocación agrícola en la 

vereda?  

Pues, es importante que se considere que es completamente central el tema de la alimentación 

y de las personas que nos dedicamos a llevar alimentos a los hogares, es mejor que se 

preocupen empezar a mejorar la calidad de vida de los campesinos, porque esta labor es 

demasiado pesada y en ocasiones no es bien pagada.  

Muchas gracias por su tiempo señora María Fernanda 

Vale, para eso estamos para ayudar. Además, el presidente de la junta de acción comunal nos 

dijo que esto era para algo interesante. Entonces, aquí estamos 

• Entrevista No 3 

Nombre: Mayerly Olarte. Habitante de la vereda  

Fecha: 25 de junio del 2020 

Señora Mayerly Olarte muchas gracias por su colaboración con esta investigación. Para 

empezar, quisiera que habláramos del consentimiento informado, para que usted conozca 

todo acerca de esta investigación. Para empezar, quiero comentarle mi nombre es Ivonne 

Ibañez, soy estudiante de Ciencias Políticas de Pontificia Universidad Javeriana y este 

proceso es parte mi trabajo de grado. El objetivo de esta entrevista establecer cómo pueden 

contribuir los Sistemas Agroalimentarios localizado (Sial) en la construcción de soberanía 

alimentaria en la vereda San Jorge en el municipio de Soacha 

Es importante que le comente que el origen de la información obtenida será completamente 

confidencial y no comprometerá de ninguna manera a las personas que participen. Así 

mismo, esta se empleará para fines académico y en cualquier momento usted puede hacer 

alguna pregunta acerca de cualquier cosa y usted accede voluntariamente a participar de esta. 

En ese orden de ideas, ¿usted está de acuerdo con todo esto?  



92 

 

Sí  

y ¿está de acuerdo en que la publique junto con el trabajo de grado?  

Si 

¿Cuándo inició la tradición agrícola de la vereda San Jorge? ¿Cuál ha sido la historia 

de la vocación agrícola de la vereda San Jorge?  

Des que tengo uso de razón existe esa vocación en la vereda, yo tengo 35 años y la vereda 

siempre ha tenido esa vocación agrícola, esos son los primeros recuerdos que tengo de la 

niñez, mi padre cultivando y mi madre con las vacas 

¿Cuál considera que han sido los cambios que se han dado en la tradición agrícola de 

la vereda San Jorge?  

Ha cambiado no solo el número de personas que nos dedicamos a esta labor, sino, que ya no 

se ven jóvenes interesados en continuar con la tradición, yo por ejemplo me la paso de pelea 

en pelea con mis hijos para que se interesen y ayuden, es difícil, por que cuando yo no pueda 

más con esta labor ¿Quién lo hará? 

¿Cuál considera que son las características de la vereda San Jorge como territorio? 

Es una vereda ganadera y agrícola, que tiene suelos fértiles y muy buen acceso al agua  

Perfecto, me gustaría que profundizáramos más en los activos específicos ¿Quién le 

enseñó la tradición agrícola? ¿Cómo fue ese proceso? 

Todo lo que se lo aprendí se los debo a mis padres, ellos me enseñaron esta vocación, eso si 

como los tiempos han cambiado también uno se debe actualizar con ayuda de los vecinos o 

lo que uno medio ve por ahí. 

¿Cómo considera que se puede mantener viva esta tradición agrícola en las nuevas 

generaciones? 

Como le había comentado, eso es muy difícil porque los pueden obligar y además ellos ven 

que esto es difícil y en ocasiones no es tan bien pago como debería. Entonces, es una lucha 

diaria con mis hijos 

¿Cómo fortalecer esa vocación y fomento del sector agrícola?  

Que se nos dieran las garantías mínimas, que se enseñara desde las escuelas la importancia 

del rol en nuestra sociedad, eso es importante  

¿Cuál considera que son las características de la vocación agrícola de la vereda San 

Jorge? 
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Principalmente los recursos que tiene la hacen viable no solo para la agricultura, sino, para 

que cualquiera pueda ejercer esta vocación. 

¿Cuáles de los alimentos consumidos por su familia son producidos en la finca? 

Pues, en nuestra finca producimos muchas cosas y tratamos que nuestra alimentación sea en 

función de eso, las demás cosas las compramos cada vez que bajamos a la ciudad.  

¿Cuál es el origen de los alimentos que consumen, pero no son producidos en la finca? 

¿Son asequibles estos alimentos?  

Los alimentos que nos producimos en la finca los compramos en la ciudad, eso si tratamos 

de bajar cada cierto tiempo, porque, el transporte es difícil de coger y con esto de la pandemia 

y demás es mucho más difícil.  

¿Considera usted que con este nivel de autoabastecimiento cuenta con una gran 

diversidad de productos alimenticios para su consumo y el de su familia? 

Si, tratamos de hacerlo 

¿Considera usted que su familia genera procesos de ahorro a mediano y largo plazo 

para inversión, producción o cubrir emergencias? 

Tratamos de hacerlo, aunque es muy difícil debo decirle, en especial cuando los precios que 

nos dan por lo que cultivamos no nos sirve ni para la cosecha. A pesar de eso, hemos tratado 

de salir adelante  

¿La finca genera ingresos diversos permanentes, para cubrir costos de producción y los 

gastos de la finca? ¿Por qué? 

Tratamos de no depender solo de lo que cultivamos, por eso tenemos vacas o huevos y los 

vendemos para generar un ingreso extra 

Redes de actores e instituciones (interacciones) ¿Cómo caracterizaría la unidad 

productiva local de la vereda?  (familiar productoras, campesinos, empresarios o mixta) 

¿Cuántas unidades productivas agropecuarias existen en la vereda San Jorge? 

Yo siento que la mayoría somos productores pequeños, es decir, cultivamos de todo un poco, 

no en grandes cantidades y solo unos pocos grandes que son como dos o cinco, son los 

paperos que incluso tienen bodegas en abastos y manejan el comercio de sus productos. No 

sé, cuantos somos actualmente los que cultivamos  

¿Qué actores considera usted que hacen parte de la cadena de producción y 

comercialización de la vereda San Jorge? ¿Cuáles son las características de estos? 
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En la cadena como tal la mayoría somos pequeños – medianos productores, luego están los 

grandes productores que se dedican a cultivar más la papa en el páramo y tiene sus propios 

vínculos con Corabastos. Después están los intermediarios que nos compran los productos a 

nosotros, ellos que son los que más ganan y eso me parece injusto.  

¿Cuál es su relación con cada uno de estos actores? 

Con los grandes productores o paperos la relación es nula. Yo personalmente, me hablo más 

con los que somos pequeños – medianos productores, en especial en las reuniones que 

hacemos en la junta de acción comunal. Ehh con los que más frecuentamos es con los 

intermediarios, aunque es más una relación donde solo gana uno, que son ellos 

¿Qué otros actores externos han ayudado en el fortalecimiento de la vocación agrícola 

de la vereda? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles han sido sus aportes? ¿Cómo ha 

sido su relación con estos actores?  

Con la alcaldía casi nos relacionamos, solo bajamos a la ciudad cuando es necesario y ellos 

casi no suben por aquí. Con la gobernación he visto que son como más activos, pero, eso 

depende de las relaciones que se tengan. Mientras, que si he visto que vienen chicos de varias 

universidades a preguntar y hace unos años recibimos ayuda de Caminando El Territorio, 

con la cuestión de la mina 

¿Qué alimentos se producen en la vereda San Jorge?  

Se produce arveja, fresa, papa Criolla, papa pastusa, flores, curuba y mora. Pero, en grandes 

cantidades se cultiva papa, en especial, los grandes paperos que son los que están en el 

paramo 

¿Cuál es el calendario de las principales actividades agropecuarias? ¿En qué meses se 

cultivan esos alimentos? ¿Existe un calendario estacional de cosechas? ¿Cómo es? 

Siento, que cada uno se defiende como puede y cultiva lo que puede cuando puede, así, que 

no existe un calendario unificado de las cosechas.  

¿Cuánta es la cantidad que se produce de cada uno de los alimentos que cosecha de 

forma mensual y anual? ¿Cuál es el alimento del que tiene mayor cosecha? ¿Por qué? 

La verdad no tengo conocimiento de eso, cada uno se encarga de su propia producción y no 

se existan datos de cuanto se cultiva en la vereda.  

¿La mano de obra que le ayuda en la producción de alimentos es familiar o externa? 

¿Cuántas personas le ayudan?  

A mi me ayuda más mi familia, porque son pocas parcelas, eso depende de lo que cultive  
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¿Cuáles son los insumos que emplea para sus cultivos? ¿Considera que se utilizan 

prácticas tradicionales de producción agropecuaria? ¿Cuáles son estas? ¿Cómo 

funcionan? 

Pues, en principio tratamos de ser conscientes con el ambiente y usamos abono orgánico y 

prácticas que sean amigables y que nos fueran enseñadas. El problema radica, en que en 

ocasiones debemos competir con los mismos productores que manejan los cosechan los 

mismos alimentos, pero usan químicos. Así que esto nos obliga a que los usemos también  

¿Usa buenas prácticas ambientales dentro de los cultivos? ¿Cuáles son? ¿De dónde las 

aprendió? 

Las que ya le mencioné y mucha me fueron enseñadas por mis padres 

¿Utiliza fertilizantes e insumos químicos para la producción de los alimentos? 

Si, debido a la competencia  

¿Usted realiza algún proceso de agro transformación o agregación de valor a alguno de 

los alimentos que produce? De ser afirmativa la respuesta, ¿Cómo hace esta agro 

transformación o agregación de valor? ¿De qué producto? ¿Cuál es el resultado final? 

No 

¿Usted ha desarrollan técnicas de conservación de alimentos a los excedentes de cosecha 

para conservarlos y poder consumirlos después de algún tiempo? 

No 

¿Quién le compra los alimentos que produce? ¿Este comprador es estable? ¿Le compra 

sus productos a precio justo? De ser negativa la respuesta ¿Por qué considera que no es 

justo? ¿Qué factores intervienen?  

Los intermediarios, ellos nos compran los productos, ellos nos buscan directamente y llegan 

a la vereda a negociar, al inicio todo es bien, pero, después cuando tienen confianza terminan 

pagándonos menos por los cultivos  

Hablemos ahora del acceso a los recursos ¿Tiene acceso a agua potable y electricidad? 

¿Qué tan buenos son estos servicios? 

No se le dice agua potable, es solo agua, porque nosotros no pagamos ese servicio, la energía 

es buena y las comunicaciones se deben mejorar 

Además de estos servicios ¿Cuál otro considera que es esencial para su labor agrícola o 

agropecuaria? 
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El tema de las vías de acceso, es el primer pretexto que colocan los intermediarios o los de 

los acarreos para darnos por la cabeza 

¿Considera usted que las vías de acceso y medios de transporte son adecuadas para la 

producción y comercialización de los alimentos? 

No, las malas condiciones de la vía y a eso súmele que el transporte es muy malo, por eso 

cada uno trata de comprar su propio medio de transporte, el problema es que cuando no se 

tiene como comprarlo como en mi caso, dependemos de lo que exista 

¿Dispone de tierra para producir alimentos? 

Si 

Si la respuesta anterior es afirmativa la tierra es a) familiar: ____ b) arrendada: ______ 

c) propia: _______ d) otro: ____________ 

Es propia  

¿Usted tiene semillas propias para sembrar sus alimentos? ¿Estas semillas son Criollas 

o cuál es su procedencia? 

De algunos alimentos hacemos lo posible de obtener nuestra propia semilla, de otros se 

debemos comprarles la semilla a terceros.  

Listo, ahora hablemos acerca de organización y participación, Usted ha participado en 

el desarrollo de programas y proyectos productivos, ambientales, ¿de transformación 

y comercialización? 

No  

¿Usted ha contado con capacitación y asistencia técnica? ¿Quién le ha dado esta 

asistencia técnica? ¿Considera que esta asistencia técnica fue de ayuda? ¿Por qué?  

Yo siento que ha sido muy poca, hemos visto el interés de universidades y de colectivos. 

¿En qué otros temas le gustarían que se profundizara la asistencia técnica? 

Defensa del territorio, prácticas agrícolas y ahorro 

¿Usted participa en procesos y trabajos comunitarios como trueques o juntas de acción 

comunal? 

Si, con los vecinos en ocasiones hacemos trueques  
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¿Usted participa en asociaciones de productores, asociaciones de cabildos y 

campesinos? ¿Cuale es el nombre? ¿Cuáles son los aportes de pertenecer a esta 

asociación u organización? ¿En que se debería mejorar? 

No 

¿Uste hace parte de la Asociación Agropecuaria Campesina y Ambiental De La Vereda 

San Jorge Soacha – AGROCAM? ¿Por qué? 

No 

Perfecto, ahora cuénteme un poco del capital social ¿Cómo han logrado consolidar una 

identidad y consciencia del territorio en la vereda San Jorge frente a su territorio? 

Todo fue por el tema de la mina, creo yo. Antes de eso cada uno era por su lado, después de 

eso, y los que tuvimos que vivir el proceso, nos dimos cuenta de la importancia de defender 

nuestras costumbres y nuestro territorio y de tener a una persona de confianza en la junta de 

acción comunal. Eso no lo hicimos solo, también ayudaron varias personas como los chicos 

de Caminando El Territorio  

¿Cómo fue el proceso sobre la mina Caracolí? ¿Cómo se organizaron? ¿Por qué 

considera que algunos habitantes participaron de este proceso?  

La verdad nos asustó mucho el hecho de ser desplazados por la mina, no queríamos ser 

desplazados hacia la ciudad y no poder cultivar más. Así que esa fue una de las razones por 

las que nos organizamos, al principio nos dio mucho miedo para ser honesta, en especial 

porque uno ve llegar a esas personas en carros lujosos y vinieron las amenazaban, pero, con 

la ayuda del señor Héctor, al verlo tan decidido y a caminando el territorio fue que nos 

decidimos a seguir adelante y gracias a Dios todo funcionó 

¿Cuál considera que fueron los cambios en los habitantes de la vereda después de la 

acción popular?  

Yo creo que fueron muchos, en realidad siento que somos más conscientes de todo y ahora 

considero que somos más unidos que antes 

¿Considera usted que ha sido tenido en cuenta para participar en la elaboración de 

planes o políticas agropecuarias del municipio? 

No mucho, es muy poca nuestra colaboración  

¿Considera usted que como actor del sector agropecuario tiene algún apoyo de la 

alcaldía municipal? ¿En qué sentido ha recibido ese apoyo? 

Es muy poco y eso se debe en que casi no le dan relevancia nuestro papel en la alcaldía 
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¿Tiene conocimiento sobre el presupuesto destinado desde la alcaldía para el sector 

agropecuario?  

No, ni idea   

Gracias por su tiempo señora Mayerly Olarte 

Vale, no se preocupe  

• Entrevista No 4 

Nombre: Laura Nataly Barrera. Estudiante de maestría de la Universidad Nacional y 

pertenece al grupo de investigación SEPRO. Participó en el proyecto "Desarrollo de 

capacidades logísticas, como estrategia competitiva para Asofreagro” 

Fecha: 3 de julio del 2020 

Muchas gracias por su colaboración y por haberse contactado de forma inmediata después de 

que envié el correo. Como bien sabes es importante que hablemos del consentimiento 

informado, de tal manera que conozcas más a profundidad todo lo relacionado con la 

investigación. Para empezar, mi nombre es Ivonne Ibañez, soy estudiante de Ciencias 

Políticas de Pontificia Universidad Javeriana y esta entrevista semiestructurada la diseñé 

como parte del trabajo de grado. El objetivo de esta entrevista establecer cómo pueden 

contribuir los Sistemas Agroalimentarios localizado (Sial) en la construcción de soberanía 

alimentaria en la vereda San Jorge en el municipio de Soacha 

Cabe aclarar que el origen de la información obtenida será completamente confidencial y no 

comprometerá de ninguna manera a las personas que participen. Así mismo, esta se empleará 

para fines académico y en cualquier momento usted puede hacer alguna pregunta acerca de 

cualquier cosa y usted accede voluntariamente a participar de esta. En ese orden de ideas, 

¿usted está de acuerdo con todo esto? 

Si dale, me parece interesante  

y ¿está de acuerdo en que la publique en mi trabajo de grado?  

Si, no le veo problema 

Para empezar, me gustaría que me comentaras más acerca de ¿Qué es SEPRO? y 

¿Quién es Asofreagro? ¿Tiene alguna página web? 

Buenos, SEPRO es el grupo de Investigación Sociedad, Economía y Productividad de la 

Universidad Nacional, en el que he participado cerca de tres años. Con respecto, al proyecto 

relacionado con Asofeagro se debe mencionar, que este proyecto se desarrolló en el 2019, 

pero, se convocó para una convocatoria interna en a Universidad Nacional en conjunto con 

la Universidad de Cundinamarca, y en ese momento se tenía el objetivo de trabajar, porque 
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uno de los estudiantes tenía contacto con ASOFREAGRO – una asociación de Soacha –. Sin 

embargo, que sucedió esta convocatoria se dio a finales del 2017 principio del 2018, se tuvo 

que esperar que aprobaran y demás y para el momento en donde se empezó a ejecutar en el 

2019 la asociación ASOFREAGRO en ese momento estaba cancelada. Porque es el mayor 

problema de las Asociaciones Campesinas, que nacen como en el papel, se crean, pero hace 

falta el músculo administrativo que permiten que las asociaciones progresen y funcione 

realmente como una asociación. Entonces, para el momento en el que nosotros llegamos a 

trabajar con la asociación resultó que la asociación, si bien, existía ya no estaba trabajando 

como asociación, debido a que sus asociados prefirieron trabajar independientemente, que 

seguir con la asociación. 

Precisamente se eligió esta asociación que se enfocaba en las fresas, debido a que como grupo 

de investigación ya habíamos trabajados en el corredor agroindustrial con el tema de fresa y 

teníamos experiencia con este producto y como los profesores de la universidad e 

Cundinamarca tenían ese contacto con las asociaciones de fresa, la oportunidad estaba para 

trabajar con ellos.  

¿Cuál es el objetivo del proyecto "Desarrollo de capacidades logísticas, como estrategia 

competitiva para Asofreagro"? ¿Cuál es el enfoque del proyecto? ¿Por qué se involucró 

en este proyecto a los productores de la asociación AGROCAM de la Vereda San Jorge 

del municipio de Soacha? ¿Cómo dieron con esta asociación? 

Fue un proyecto conjunto con la Universidad de Cundinamarca, se desarrolló durante 2019. 

El objetivo era tomar una asociación de productores de Soacha, para poder analizar en ellos 

las capacidades logísticas que tuviera la asociación. Para poder hacer eso se inició con una 

reunión con una asociación de productores que la alcaldía invitó y que digamos hizo la 

conexión con los productores para poder hacer nuestro trabajo, a esa primera reunión llegaron 

de 4 a 5 asolaciones, nuestro trabajo estaba más asociado a la producción de fresa y en Soacha 

se produce fresa, arveja, papa y mora debido a que es un clima frío. Nosotros nos enfocamos 

en asociaciones que produjeran fresa y de ahí salió nuestro contacto con AGROCAM en la 

vereda San Jorge.  

¿Por qué la apuesta en el sector agrícola, en especial de la producción de fresas? 

Es debido a que el enfoque del grupo de investigación tiene diferentes líneas, pero, una de 

las fuertes y más importantes es la logística agroindustrial, que es enfocado en el contexto de 

nuestro país que es agrícola y pues, este sector debido a que vemos la falta de apoyo a los 

pequeños productores y esto va muy de la mano con la seguridad alimentaria y esto ha sido 

los dos pilares en los que se han llevado los proyectos de la línea agrícola del grupo. 

La fresa debido a que uno de los profesores de la universidad de Cundinamarca tenia los 

contactos con la asociación y ya habíamos trabajado en el tema de fresa.  
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En el tema de Soacha ya había teníamos acercamiento con algunas asociaciones, no con la 

alcaldía, debido al proyecto corredor tecnológico agroindustrial, en los que se trabajaron en 

los municipios de Soacha y Sibaté  

¿Cómo les fue con la recolección de información que realizaron con AGROCAM? 

Se ha perdido mucho la disposición de las asociaciones y de las personas para trabajar con 

las universidades, en general, básicamente por lo que siempre sucede. Nosotros vamos, 

hacemos unas preguntas, tomamos fotos, hacemos un trabajo de información. Pero, ellos no 

sabes eso para que puede servir o en que les beneficia a ellos que nosotros vayamos como 

universidad allá. Entonces, en la primera reunión que tuvimos en la alcaldía, pues, 

efectivamente llegaron muchos, pero básicamente fue porque se quedaron de una reunión 

que se había tenido en la alcaldía una hora antes con una empresa de Agroquímicos. 

Entonces, digamos que ello se quedó porque nosotros les dijimos que por favor se quedaran, 

que nos escucharan.  

¿Qué paso después? Ya después que se empezara  a trabajar con las asociaciones, pues, la 

asociaciones se ponen rehacías por que efectivamente para ellos es perder su tiempo si se lo 

dedican a unas personas que simplemente quieren saber y conocer y no, para ellos esperan o 

les gustaría que nosotros llegáramos con algo o a ofrecerlos algo, que por diferentes razones 

de los proyectos académicos muchas veces no se puede cumplir, ellos esperan muchas veces 

fertilizantes, abonos o apoyos económicos que en realidad la academia no puede dar en un 

proyecto. Nosotros, brindamos más conocimiento y apoyo técnico, que para ellos a la final 

no le ven el valor que podría tener. Entonces, por esa dificultad solo se pudo trabajar con una 

de las cuatro organizaciones que se contactaron 

¿Cuáles son las conclusiones de este proceso de recolección de información? 

La asociación – AGROCAM – en realidad nunca la vimos funcionar, solo tuvimos reuniones 

con el representante legal. El fue el que nos guio a los cultivos y nos comentó cuales eran los 

problemas generales de los productores de la asociación.  

Resulta que ese es el problema que veo en las asociaciones, en realidad, aunque estén 

supuestamente asociados, ellos siguen trabajando de forma individual y piensan en sus 

problemas, en sus cultivos, en su producción y no lo piensan en una producción de la 

asociación o como un integrante de la asociación y esto se ve porque no conoce la 

información de cuanto vende la asociación, pues, cada productor, aunque está asociado cada 

productor comercializa independientemente. Entonces, las asociaciones se han vuelto como 

el mecanismo de tener relación directa con la alcaldía de forma que tengan acceso a proyecto 

o alguna actividad que organice la alcaldía u otra organización pública, entonces ellos se 

comunican con la asociación o con el representante y él es el encargado de difundir la 

información. Pero, en realidad esa es la única función que la mayoría de las asociaciones 
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cumple y la que encontramos en AGROCAM. Entonces las asociaciones se crean en la 

dirección de recibir información, insumo, pero, a la hora de comercializar, vender sus 

productos o de trabajar a nivel de comercio eso solo funciona a nivel de cada productor  

¿Cuál considera que son las fortalezas y debilidades de AGROCAM en el sector 

agrícola? 

No se pudo trabajar en las capacities (logística) que era el objetivo del grupo, debido a que 

no había. No se conocía la capacidad de producción, almacenamiento o del transporte no se 

sabía, porque en realidad esta cada asociado por aparte. Además, que los asociados no 

emplean la asociación para realizar sus capacidades logísticas correspondientes a sus 

actividades agropecuarias. Ese fue uno d ellos principales logísticas. 

Se trabajó con otra asociación en Sibaté, que esta asociación funciona de manera diferente. 

Ellos arrendaron una finca entre varios productores, la parcelaron y cada productor se encarga 

de cada parcela de la finca para la producción de fresa. Entonces, se veía una mayor 

organización logística y podríamos como producían como asociación  

Capabilities que son las habilidades gerenciales que tienen esas asociaciones en cuanto 

logística, entonces en ambas asolaciones se encontraron debilidades. Por ejemplo, en 

AGROCAM, como no se estaban organizándose de manera coordinada para las funciones 

básicas en temas de almacenamiento, distribución era difícil que incursionaran en otros 

mercados. En la de Sibaté, se encontró que si existe mayor organización ellos también 

buscaban el tema de poder comercializar a un precio mejor en un lugar que no fuera 

Corabastos, en general todos los productos que se cosechan en Cundinamarca Corabastos es 

la alternativa fácil para comercializar, el problema es que no puedes vender a buen precio, 

porque los precios los maneja el comprador y lo hacen al precio que quieran y esa es la queja 

general de los productores – ellos tiene que vender su cultivo al precio que les digan, si no se 

pierde -. Para solucionar eso es buscar otro mercado donde ellos puedan comercializar y 

tengan mayor poder de decisión frente a sus productos, esto se soluciona accediendo a otros 

mercados accediendo a cadenas mayoristas o demanda o hasta exportar. 

Por ejemplo, en el tema de Sibaté ellos tenían un contrato fijo con una empresa de jugos y 

ellos le vendían la fresa congelada a la empresa y eran sus proveedores directos y para eso 

debería funcionar la asociación. Sin embargo, para llegar a este punto se necesita bastante 

colaboración   

¿Seguirán trabajando con AGROCAM en este proyecto? 

Aunque no se pudo trabajar con ellos, el objetivo es que en otro proyecto se enfocara ayudara 

a formalizar y fortalecer a AGROCAM como asociación. Perro, nosotros somos estudiantes 

y dependemos muchos de las convocatorias de las universidades, de los profesores y los 
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temas de los proyectos. Además, que los estudiantes que estaban de la mano en ese proyecto 

ya siguieron su camino y ese es el problema de darle continuidad al proyecto 

¿Dentro del proyecto se ha consolidado el tema de Soberanía alimentaria o Sistemas 

Agroalimentarios Localizados? 

Particularmente en este proyecto no se buscaba, pues, eso dependen mucho de la compañía 

de los profesores y cuál es el enfoque que se le quiera dar  

De acuerdo a su perspectiva, ¿Como es la relación entre estas asociaciones?, ¿Como es 

la relación entre las asociaciones y la alcaldía de Soacha? y ¿Como es la relación entre 

las Universidades y la alcaldía de Soacha de acuerdo a lo experimentado durante el 

proyecto? 

En realidad, nuestro trabajo no se enfocó en el análisis de estas relaciones, y no hay mucho 

que pueda decir al respecto, mi perspectiva es en general la relación entre asociaciones está 

mediada por el líder de cada asociación y depende de su la relación con los otros líderes y 

con la alcaldía. De acuerdo a lo experimentado durante el proyecto la relación entre las 

Universidades y la alcaldía de Soacha, también depende de las propias relaciones de los 

integrantes del proyecto, si bien hay disposición para colaborar, la obtención de información 

es demorada debido a los protocolos 

¿Considera que el municipio de Soacha tiene vocación agrícola? ¿En qué debería 

profundizar para lograr resultados exponenciales? 

Claro que sí, Soacha es un municipio de vocación agrícola, y se debería profundizar en la 

comercialización de sus productos agrícolas, facilitando el acceso de los productores a 

mercados justos 

Muchas gracias por tú tiempo  

¡Vale, un gusto! 

• Entrevista No 5 

Nombre: Iris Concha. Habitante de la vereda  

Fecha: 25 de junio del 2020 

Señora Iris Concha muchas gracias por su colaboración con esta investigación. Para empezar, 

quisiera que habláramos del consentimiento informado, para que usted conozca todo acerca 

de esta investigación. Para empezar, quiero comentarle que esta entrevista fue diseñada y 

realizada por una estudiante de Ciencias Políticas de Pontificia Universidad Javeriana como 

parte del trabajo de grado. El objetivo de esta entrevista establecer cómo pueden contribuir 
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los Sistemas Agroalimentarios localizado (Sial) en la construcción de soberanía alimentaria 

en la vereda San Jorge en el municipio de Soacha 

Cabe aclarar que el origen de la información obtenida será completamente confidencial y no 

comprometerá de ninguna manera a las personas que participen. Así mismo, esta se empleará 

para fines académico y en cualquier momento usted puede hacer alguna pregunta acerca de 

cualquier cosa y usted accede voluntariamente a participar de esta. En ese orden de ideas, 

¿usted está de acuerdo con todo esto? 

Sí 

y ¿está de acuerdo en que la publique en mi trabajo de grado?  

Si, está bien por mi 

¿Cuándo inició la tradición agrícola de la vereda San Jorge? ¿Cuál ha sido la historia 

de la vocación agrícola de la vereda San Jorge?  

Uff eso fue hace mucho, yo tengo 40 años y desde que tengo uso de razón la vereda siempre 

ha tenido esa vocación agrícola 

¿Cuál considera que han sido los cambios que se han dado en la tradición agrícola de 

la vereda San Jorge?  

Mi padre sembró maíz y trigo y Colombia era muy buena en eso. Sin embargo, con las 

importaciones traen el trigo y ya no le compran a los campesinos, ya no tiene valor nutritivo. 

Se debe recuperar ese tema de tradición, pero, para hacerlo primero se le dar importancia a 

ese tema y al campo 

¿Cuál considera que son las características de la vereda San Jorge como territorio? 

La vereda es muy apetecida porque tiene bastante agua para riego y varios insumos. Por eso 

ha llegado tanta gente, además, que sus suelos son bastante fértiles.  

Perfecto, me gustaría que profundizáramos más en los activos específicos ¿Quién le 

enseñó la tradición agrícola? ¿Cómo fue ese proceso? 

Bueno, en realidad todo lo que se lo aprendí de mi padre, el me enseñó todo lo que se debe 

saber respecto el campo y eso es lo que trato de inculcarle a mis hijos 

¿Cómo considera que se puede mantener viva esta tradición agrícola en las nuevas 

generaciones? 

Pues, una opción es mejorar en el tema de la seguridad, pues, no existe ni policía, ni ejercito 

que controle el tema del territorio. Además, de eso nos falta educar más a nuestros jóvenes 

en la importancia de su territorio, muchos de ellos se dejan engatusar de forma muy fácil con 
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lo que es suyo, no se precopa por el tema ambiental. Les ofrecen un puestico y venden su rol. 

Falta más apropiación de los recursos y la vocación por parte de los jóvenes 

¿Cómo fortalecer esa vocación y fomento del sector agrícola?  

El tema de la comunicación, del internet que ahora hace mucha falta. Por ejemplo, nosotros 

pagamos internet, por nuestra hija que esta en la universidad y es costoso, pagamos más de 

200.000 mensuales, debido a que es satelital - Es pleno el servicio, pero, también es pleno el 

pago. Además de eso, que mejoren las vías de acceso, así es demasiado difícil  

¿Cuál considera que son las características de la vocación agrícola de la vereda San 

Jorge? 

Principalmente los recursos que tiene la hacen viable no solo para la agricultura, sino, para 

que cualquiera pueda ejercer esta vocación. Por ejemplo, con todo eso del cambio climático 

y demás el hecho de tener agua nos ha salvado de muchas cosas  

¿Cuáles de los alimentos consumidos por su familia son producidos en la finca? 

Pues, en nuestra finca producimos muchas cosas y tratamos que nuestra alimentación sea en 

función de eso, las demás cosas las compramos cada vez que bajamos a la ciudad. Eso si, 

tratamos de generar otro tipo de ingreso para cubrir ese gasto adicional y no niego que el 

hecho que tengamos nuestras propias gallinas y vacas, nos ayuda un montón 

¿Cuál es el origen de los alimentos que consumen, pero no son producidos en la finca? 

¿Son asequibles estos alimentos?  

Los alimentos que nos producimos en la finca los compramos en la ciudad como le expliqué, 

eso si tratamos de bajar cada cierto tiempo, porque, el transporte es difícil de coger y con esto 

de la pandemia y demás es mucho más difícil. Además, que nosotros estamos incomunicados 

aquí y en ocasiones no sabemos que es lo que pasa. Por ejemplo, nos enteramos del toque de 

queda solo cuando bajamos hasta la ciudad 

¿Considera usted que con este nivel de autoabastecimiento cuenta con una gran 

diversidad de productos alimenticios para su consumo y el de su familia? 

Si, hacemos lo que se puede mija 

¿Considera usted que su familia genera procesos de ahorro a mediano y largo plazo 

para inversión, producción o cubrir emergencias? 

Tratamos de hacerlo, pero, es muy difícil hacerlo cuando en ocasiones los precios que nos 

dan por lo que cultivamos no nos sirve ni para la cosecha. A pesar de eso, hemos tratado de 

salir adelante y lo que tenemos hasta el momento ha sido gracias a eso 
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¿La finca genera ingresos diversos permanentes, para cubrir costos de producción y los 

gastos de la finca? ¿Por qué? 

Pues, tratamos de no depender solo de lo que cultivamos, por eso tenemos vacas o huevos y 

los vendemos para generar un ingreso extra 

Redes de actores e instituciones (interacciones) ¿Cómo caracterizaría la unidad 

productiva local de la vereda?  (familiar productoras, campesinos, empresarios o mixta) 

¿Cuántas unidades productivas agropecuarias existen en la vereda San Jorge? 

Somos 60 emprendimientos, 60 viviendas. Cada vivienda tiene su terreno y uno que otro 

trabajo en arriendo, 4 o cinco lo tienen para hacer pantalla, pero, los demás son agricultores 

de verdad, verdad. De estos 60 la mayoría son productores pequeños, es decir, produzco de 

todo un poco, no en grandes cantidades y grandes son dos, son los paperos que incluso tienen 

bodegas en abastos y manejan el comercio de sus productos. Consideras que, en la parte alta, 

del páramo donde se da la papa, también se dan procesos de lavado de dinero y cosas ilegales 

¿Qué actores considera usted que hacen parte de la cadena de producción y 

comercialización de la vereda San Jorge? ¿Cuáles son las características de estos? 

Pues, en la cadena como tal en su mayoría somos pequeños – medianos productores, luego 

están los grandes productores que son más papero y tiene sus propios vínculos con 

Corabastos. Después están los intermediarios que nos compran los productos a nosotros, ellos 

que son los que más ganan, vienen a buscarnos. Se debe estar pendiente de los precios, eso 

los buscamos por internet, pero, eso precios de Corabastos en realidad no están bien 

¿Cuál es su relación con cada uno de estos actores? 

Con los grandes productores o paperos como les decimos acá, la relación es nula, sabemos 

quiénes son, pero, cada quien es en lo suyo. Yo personalmente, me hablo más con los que 

somos pequeños – medianos productores, en especial en las reuniones que hacemos en la 

junta de acción comunal. Ehh con los que más frecuentamos es con los intermediarios, 

aunque es más una relación donde solo gana uno, en ocasiones sabemos que nos están dando 

por la cabeza, pero, ¿Qué más se hace? Es eso o perder nuestra cosecha 

¿Qué otros actores externos han ayudado en el fortalecimiento de la vocación agrícola 

de la vereda? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles han sido sus aportes? ¿Cómo ha 

sido su relación con estos actores?  

Con la alcaldía casi nos relacionamos, solo bajamos a la ciudad cuando es necesario y ellos 

casi no suben por aquí. Si le soy sincera, la verdadera ayuda que tenemos es que podemos 

alquilar un tractor para nuestros cultivos que es más económica la hora. Con la gobernación 

he visto que son como más activos, pero, eso depende de las relaciones que se tengan. 
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Mientras, que si he visto que vienen chicos de varias universidades a pregunta y es más hace 

unos años recibimos ayuda de Caminando El Territorio, mire que esos muchachos salieron 

bien pilos y nos ayudaron con el tema de la mina 

¿Qué alimentos se producen en la vereda San Jorge?  

En la vereda se produce arveja, fresa, papa Criolla, papa pastusa, Flores, curuba y mora. Pero, 

en grandes cantidades se cultiva papa, en especial, los grandes paperos 

¿Cuál es el calendario de las principales actividades agropecuarias? ¿En qué meses se 

cultivan esos alimentos? ¿Existe un calendario estacional de cosechas? ¿Cómo es? 

Pues, eso es bastante relativo. Siento, que cada uno se defiende como puede y cultiva lo que 

puede cuando puede, así, que no existe un calendario unificado de las cosechas. Además, que 

como el agua es tan buena y el terreno tan fértil se tata de cultivar cosas del clima  

¿Cuánta es la cantidad que se produce de cada uno de los alimentos que cosecha de 

forma mensual y anual? ¿Cuál es el alimento del que tiene mayor cosecha? ¿Por qué? 

La verdad no tengo conocimiento de eso, cada uno se encarga de su propia producción y no 

se existan datos de cuanto se cultiva en la vereda. Por lo que uno observa, la papa es lo que 

más se cultiva, pero, yo creo que el que le puede dar el dato es el presidente de la juna 

¿La mano de obra que le ayuda en la producción de alimentos es familiar o externa? 

¿Cuántas personas le ayudan?  

A mí me ayuda más mi familia, porque son pocas parcelas, eso depende de lo que cultive 

cada quine 

¿Cuáles son los insumos que emplea para sus cultivos? ¿Considera que se utilizan 

prácticas tradicionales de producción agropecuaria? ¿Cuáles son estas? ¿Cómo 

funcionan? 

Pues, en principio tratamos de ser conscientes con el ambiente y usamos abono orgánico y 

prácticas que sean amigables y que nos fueran enseñadas. El problema radica, en que en 

ocasiones debemos competir con los mismos productores que manejan los cosechan los 

mismos alimentos, pero usan químicos, por ejemplo, los alimentos que son cultivados con 

químicos salen más grandes y eso lo tienen en cuenta las personas con que negociamos las 

cosecha. Así que por eso nos toca usar químicos en nuestros cultivos o muchas veces semillas 

industriales 

Si las usamos, especialmente el abono orgánico en nuestros productos, donde se reutiliza 

todo lo que da la finca como las heces de las vacas y eso se mezcla con plantas y de los 
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residuos que sobran de los cultivos y eso es muy bueno. Otra cosa, es que también usamos 

semillas naturales como en el caso de la cebolla o la papa criolla  

¿Usa buenas prácticas ambientales dentro de los cultivos? ¿Cuáles son? ¿De dónde las 

aprendió? 

Las que ya le mencioné y mucha me fueron enseñadas por mis padres 

¿Utiliza fertilizantes e insumos químicos para la producción de los alimentos? 

En ocasiones, debido a la competencia  

¿Usted realiza algún proceso de agro transformación o agregación de valor a alguno de 

los alimentos que produce? De ser afirmativa la respuesta, ¿Cómo hace esta agro 

transformación o agregación de valor? ¿De qué producto? ¿Cuál es el resultado final? 

La verdad no 

¿Usted ha desarrollan técnicas de conservación de alimentos a los excedentes de cosecha 

para conservarlos y poder consumirlos después de algún tiempo? 

No 

¿Quién le compra los alimentos que produce? ¿Este comprador es estable? ¿Le compra 

sus productos a precio justo? De ser negativa la respuesta ¿Por qué considera que no es 

justo? ¿Qué factores intervienen?  

Los intermediarios, ellos nos compran los productos. Por ejemplo, los freseros - 

intermediarios vienen a buscarlo a usted y al principio pagan bien, pero, después empiezan a 

abonar los bultos y no los pagan de una vez y uno confía. La primera es fiada y pagan la 

factura, al principio pagan puntual, pero, luego se acumulan las facturas y luego no pagan y 

uno es el que pierde. Los productos que uno trata de vender por si solo en Corabastos, no les 

gana mucho, por ejemplo, la arveja uno madruga a ir por la carga sin importar cuantos bultos 

se llevan o canastas cobran lo mismo $150.000, per las ganancias se van en ese tipo de gastos 

Hablemos ahora del acceso a los recursos ¿Tiene acceso a agua potable y electricidad? 

¿Qué tan buenos son estos servicios? 

Pues, no es agua potable, es solo agua, porque nosotros no pagamos ese servicio, la energía 

es buena y las comunicaciones, aunque han mejorado existen sectores de la vereda donde no 

llega la señala 

Además de estos servicios ¿Cuál otro considera que es esencial para su labor agrícola o 

agropecuaria? 

El tema de las vías de acceso y los insumos para los cultivos, como las semillas  
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¿Considera usted que las vías de acceso y medios de transporte son adecuadas para la 

producción y comercialización de los alimentos? 

No, debido a las malas condiciones de la vía, eso aumenta los precios de los acarreos y el 

transporte no es muy bueno  

¿Dispone de tierra para producir alimentos? 

Si 

Si la respuesta anterior es afirmativa la tierra es a) familiar: ____ b) arrendada: ______ 

c) propia: _______ d) otro: ____________ 

Es propia y de la familia  

¿Usted tiene semillas propias para sembrar sus alimentos? ¿Estas semillas son Criollas 

o cuál es su procedencia? 

De algunos alimentos hacemos lo posible de obtener nuestra propia semilla, porque así sale 

más económico cultivarlos, de otros se debemos comprarle la semilla a terceros, como es el 

caso de la fresa  

Listo, ahora hablemos acerca de organización y participación, usted ha participado en 

el desarrollo de programas y proyectos productivos, ambientales, ¿de transformación 

y comercialización? 

No  

¿Usted ha contado con capacitación y asistencia técnica? ¿Quién le ha dado esta 

asistencia técnica? ¿Considera que esta asistencia técnica fue de ayuda? ¿Por qué?  

Pues, ha sido muy poca, hemos visto el interés de universidades y de colectivos. Es muy raro 

lo que hace la alcaldía para capacitarnos o ayudarnos 

¿En qué otros temas le gustarían que se profundizara la asistencia técnica? 

En como podemos innovar en el campo, como podemos sembrar nuestros cultivos y el tema 

del uso del suelo, porque, en ocasiones cultivamos por cultivar y no sabemos el daño que le 

hacemos al suelo  

¿Usted participa en procesos y trabajos comunitarios como trueques o juntas de acción 

comunal? 

Si, con los vecinos en ocasiones hacemos trueques y participamos en las reuniones que hace 

el presidente de la junta de acción comunal 
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¿Usted participa en asociaciones de productores, asociaciones de cabildos y 

campesinos? ¿Cuale es el nombre? ¿Cuáles son los aportes de pertenecer a esta 

asociación u organización? ¿En que se debería mejorar? 

No, se que se han creado, pero no participo 

¿Uste hace parte de la Asociación Agropecuaria Campesina y Ambiental De La Vereda 

San Jorge Soacha – AGROCAM? ¿Por qué? 

No, se que la crearon, pero no soy parte de esa asociación 

Perfecto, ahora cuénteme un poco del capital social ¿Cómo han logrado consolidar una 

identidad y consciencia del territorio en la vereda San Jorge frente a su territorio? 

Antes del proceso de la mina cada uno era por su lado, después de eso, y los que tuvimos que 

vivir el proceso, nos dimos cuenta de la importancia de defender nuestras costumbres y 

nuestro territorio y de tener a una persona de confianza en la junta de acción comunal. 

Además, que los chicos de Caminando El Territorio nos ayudaron también no solo en el 

proceso, sino, aprender a valorar lo que hacemos y tenemos  

¿Cómo fue el proceso sobre la mina Caracolí? ¿Cómo se organizaron? ¿Por qué 

considera que algunos habitantes participaron de este proceso?  

Donde se instaló la mina había hacederos y eso se secó. Además, que tumbaron casas que 

había para cuidarlos instalados por la comunidad. Donde llega la mina se acaba el recurso 

minero, debido a los explosivos que usan. Un ejemplo de eso fue la vereda Fungaza que era 

bastante poblado, donde se instauró la mina había una escuela, pero eso fue tumbado al igual 

que algunas casas. Las tumban y colocan un vigilante para que cuide el terreno. Como no 

había escuela, las personas se empezaron a ir. La minería no trae nada bueno y eso lo 

entendimos, no solo porque nuestros cultivos y animales se estaban viendo afectados, sino, 

porque una vez empezamos a exigir que se respetara nuestra labor empezamos recibir 

intimidaciones, menos mal nos ayudaron los de Caminando El Territorio y el señor Héctor 

nos dio el ejemplo de seguir luchando por esta causa. 

¿Cuál considera que fueron los cambios en los habitantes de la vereda después de la 

acción popular?  

Fueron muchos, en realidad siento que somos más conscientes de lo que tenemos, en especial 

en el tema ambiental y ahora considero que somos más unidos que antes 

¿Considera usted que ha sido tenido en cuenta para participar en la elaboración de 

planes o políticas agropecuarias del municipio? 
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No mucho, es muy poca nuestra colaboración y usualmente siempre llaman a participar a los 

mismos o a los que tienen contactos políticos  

¿Considera usted que como actor del sector agropecuario tiene algún apoyo de la 

alcaldía municipal? ¿En qué sentido ha recibido ese apoyo? 

Es muy poco y eso se debe en que casi no le dan relevancia nuestro papel en la alcaldía 

¿Tiene conocimiento sobre el presupuesto destinado desde la alcaldía para el sector 

agropecuario?  

No, eso siempre lo ocultan  

Muchas gracias por su tiempo señora Iris Concha 

Vale, no se preocupe todo por ayudar a mejorar la vereda como lo mencionó el presidente de 

la junta de acción comunal 

• Entrevista No 6 

Nombre: Karen Sereno. Miembro del colectivo ambiental Caminando El Territorio 

Fecha: 20 de mayo del 2020 

Muchas gracias por su colaboración y por haberse contactado de forma inmediata después de 

que me comuniqué con ustedes a través de Gabriel Romero. Primero, debemos hablar del 

consentimiento informado, de tal manera que conozcas más a profundidad todo lo 

relacionado con la investigación. Para empezar, mi nombre es Ivonne Ibañez, soy estudiante 

de Ciencias Políticas de Pontificia Universidad Javeriana y esta entrevista semiestructurada 

la diseñé como parte del trabajo de grado. El objetivo de esta entrevista establecer cómo 

pueden contribuir los Sistemas Agroalimentarios localizado (Sial) en la construcción de 

soberanía alimentaria en la vereda San Jorge en el municipio de Soacha 

Cabe aclarar que el origen de la información obtenida será completamente confidencial y no 

comprometerá de ninguna manera a las personas que participen. Así mismo, esta se empleará 

para fines académico y en cualquier momento usted puede hacer alguna pregunta acerca de 

cualquier cosa y usted accede voluntariamente a participar de esta. En ese orden de ideas, 

¿usted está de acuerdo con todo esto? 

Si claro 

y ¿está de acuerdo en que la publique en mi trabajo de grado?  

Si! 
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Para empezar ¿tiene conocimiento de que en zonas del municipio aún se mantiene la 

vocación agrícola? Pues, consultando con la alcaldía aún no me han dado información 

clara al respecto 

Y créeme que nos vas a conseguir información clara o actualizada, en realidad la alcaldía no 

sabe nada sobre la realidad de los productores y campesino del municipio. Por ejemplo, a 

diferencia de algunos años atrás donde existían bastantes hectáreas que se dedicaban al 

cultivo de alimentos, lastimosamente, la zona que se puede considerar como aquella que aún 

mantiene esta vocación a pesar de la llega del municipio de la minería y las mega-

construcciones, es en el corregimiento uno, especialmente la vereda San Jorge. Sin embargo, 

esta también se vio afectada por un tiempo por el tema de la minería 

¿Cómo así? ¿Qué proceso se dio luego? 

No se si conozcas acerca de la mina caracolí, pues, bien en esta vereda que se encuentra por 

encima de los 3000MSNM esta siendo empleada para el uso de la minería, sabiendo que el 

uso de este suelo no es para eso y lo que ponía en riesgo no solo a la comunidad, sino, a los 

ecosistemas que están presente. Así que interpusimos una acción popular, acompañando a 

los habitantes, ante el Tribunal Superior de Cundinamarca alegando que no se podía llevar a 

cabo este tipo de actividades económicas en un terreno que se encuentra protegido por sus 

características ambientales y aunque fue un proceso bastante arduo, en el 2016 nos dimos 

cuenta que la para el permiso de la licencia minera se habían aportado documentos falsos y 

esto nos dio uno de los argumentos para que se detuviera esta proceso minero. 

¿Cómo fue el proceso con la comunidad frente al tema de la mina? 

Bueno, realmente nosotros conocíamos los termino agropecuarios y culturales que tiene la 

vereda San Jorge, así que adicionalmente a la defensa de su territorio en los tribunales como 

colectivo empleados varias estrategia para ir trabajando con la comunidad; la primera era 

hacer visible que existe una ruralidad que produce alimento agrícolas, lo segundo, que a 

diferencia de como se vende desde la alcaldía el único desarrollo del municipio no es desde 

la minería, sino, que se debe apoyar el tema agrario y finalmente debíamos empezar a generar 

consciencia en los habitantes de Soacha. Para lograr esas estrategias, se nos ocurrió junto con 

los habitantes de la vereda crear la Asociación Agropecuaria Campesina y Ambiental De La 

Vereda San Jorge Soacha (AGROCAM), no solo para fortalecer la vocación agrícola de la 

vereda, buscar recursos, sino, acabar con la cadena de intermediarios. Por un tiempo, esto 

funcionó por que participamos de los mercados campesino, creamos la página de Facebook 

y tratamos de llegar directamente a la demanda, pero, el apoyo no fue suficiente, muchos de 

los productores debían vender toda su cosecha y no por bultos o canastas como alcanzamos 

a hacer, así que a pesar de crear una consciencia de apropiación del territorio por parte de los 
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habitantes durante y después del proceso de la mina, no pudimos fortalecer esta asociación y 

ahora con esta pandemia es mucho más difícil reunirnos 

Y ¿Por qué dice que son de las pocas veredas que aún tienen esa vocación? 

Hace algunos años, en el corregimiento dos la vereda Bosatoma era uno de los mayores 

exponentes de los cultivos de hortalizas, pero, con la puesta en marcha de las construcciones 

de Ciudad verde y demás conjuntos esos terrenos se perdieron y ya no existen grandes 

cultivos para la venta, el más representativo es el de la vereda San Jorge. Hasta donde tengo 

entendido, cultivan fresa, mora, arveja, papa criolla, flores y muchos de ellos hacen los 

posible de incluir practicas amigables con el ambiente. Sin embargo, como te comenté esta 

vereda está siendo amenazada a pesar del gran potencial agrícola que tiene no solo por la 

presión de la minería, sino, la falta de reconocimiento que la alcaldía le da a estos territorios, 

debido al enfoque minero que se ha visto beneficiado por varios gobiernos municipales. Así 

que a pesar de todo esto, la vereda San Jorge es un reflejo de resistencia y reconocimiento 

del territorio 

¿Por qué dicen que la vereda es un reflejo de resistencia y reconocimiento del territorio? 

Básicamente, porque a pesar que en un principio ellos no tuvieron ayuda de las instituciones 

frente a la queja que colocaron por la mina, no se detuvieron ahí a pesar que tienen vías en 

mal estado que afecta directamente su vocación agrícola, porque su señal es pésima y 

prácticamente están alejados del mundo y por qué sin conocer sobre el tema se armaron de 

valor para decirle no a la mina en su territorio. Eso no solo refleja que son un ejemplo de 

resistencia, sino, que en gran medida gracias a la vocación agrícola que siempre ha tenido la 

vereda, pues, hace algunos años la sede principal del ICA estaba en la vereda y antes de que 

ingresara la minería al municipio en 1992 con la apertura del presidente Gaviria, en ese lugar 

estaba un Centro de Investigación de Alta Montaña en temas de agricultura, eso sin duda deja 

huella en los habitantes, quien ven en su vocación algo que debe ser respetado y valorado y 

desde el colectivo consideramos que esto debe ser así y es lo que tratamos de hacer tanto en 

las zonas rurales, como en la zona urbana, que existe una identidad y apropiación del 

territorio de Soacha 

¿Ustedes me podrían ayudar a contactarme con las personas de esta vereda? 

Claro que sí, el presidente de la Junta de acción comunal con quien creamos AGROCAM es 

una persona a la que la gente le tiene mucha confianza y respeto. Te puedo pasar su número 

y hablaría con él para que escuchara sobre tú investigación y te colaborara, todos en la vereda 

son muy amables, pero, un poco celoso con la información y con el tema de las entrevistas  

Dale, muchas gracias por tu tiempo 

Para eso estamos, quedo pendiente si tienes alguna otra duda 
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Anexo 6.  Matrices de respuestas de las encuestas 

Tabla 1.  

Matriz respuestas preguntas de la 1 a la 5 de la encuesta (caracterización del actor)  

Pregunta Actor Respuesta 

1. ¿Desde hace cuánto vive en la 

vereda San Jorge del municipio 

de Soacha? 

Productor de la vereda 60 años 

Productor de la vereda 35 años 

Productor de la vereda 40 años 

Productor de la vereda 45 años 

Productor de la vereda 62 años 

2. ¿Desde hace cuánto se dedica 

al sector agrícola en la en la 

vereda San Jorge del municipio 

de Soacha? 

Productor de la vereda 40 años 

Productor de la vereda 18 años 

Productor de la vereda 24 años 

Productor de la vereda 26 años 

Productor de la vereda 43 años 

3. ¿Qué tipo de actor considera 

que es usted dentro de la cadena 

de producción, comercialización 

y distribución de los productos 

que se cultivan en la vereda? 

Productor agrícola 5 

Intermediario 1 

Asociación agrícola 2 

Organización- Fundación 1 

Universidad 1 

Institucional 2 

4. En caso en que la respuesta 

anterior sea productor agrícola 

responder las preguntas 4 y 5 

¿Qué tipo de productor 

considera que es usted? 

Pequeño 1 

Mediano 3 

Grande 1 

5. ¿Cuántos productores 

considera usted que existen en 

la vereda San Jorge? 

De 5 a 10 productores 0 

De 11 a 20 productores 0 

Más de 21 productores 5 
Fuente: Autoría propia a través de las encuestas realizadas 

Segunda parte de la encuesta (relaciones entre los actores) 

Tabla 2. 

Matriz condensada de respuestas a la pregunta No 6   

Nivel de relación entre los actores 

Actor\ Actor PM GP IN AG AE OA PJ OS UG AM GC 

Pequeños - Medianos 

Productores de la 

Vereda (PM) 

4 2 3 4 4 0 5 5 4 3 4 

Grandes productores 

de la Vereda (GP) 
2 3 0 0 0 2 4 0 0 2 4 
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Intermediarios (IN) 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 

AGROCAM (AG) 4 0 2 4 3 0 4 4 4 3 4 

AMECUUS (AE) 4 0 2 3 4 0 4 4 4 3 4 

Otras Asociaciones 

agrícolas (OA) 
2 3 0 3 3 3 4 0 0 3 4 

Presidente de la Junta 

de Acción Comunal 

(PJ) 

5 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 

Organizaciones 

Sociales– Caminado el 

Territorio (OS) 

5 0 0 4 3 0 4 5 4 1 3 

Universidades – 

Grupos de 

Investigación (UG) 

4 0 0 4 4 0 4 4 5 3 4 

Alcaldía Municipal 

(AM) 
3 2 0 4 4 3 4 3 4 4 5 

Gobernación de 

Cundinamarca (GC) 
3 2 0 4 4 4 3 2 4 4 5 

Fuente: Autoría propia a través de las encuestas realizadas, se realizó el promedio de acuerdo a la 

respuesta obtenidas por cada actor siendo: excelente (5), buena (4), regular (3), aceptable (2), mala 

(1) y nula (0). 

Tabla 3. 

Matriz condensada de respuestas a la pregunta No 7   

Número de interacciones entre los actores 

Actor\ Actor PM GP IN AG AE OA PJ OS UG AM GC 

Pequeños - Medianos 

Productores de la 

Vereda (PM) 

18 0 18 9 9 0 18 30 18 9 9 

Grandes productores 

de la Vereda (GP) 
0 9 0 0 0 9 9 0 0 9 9 

Intermediarios (IN) 30 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 

AGROCAM (AG) 18 0 0 18 0 0 18 30 18 9 9 

AMECUUS (AE) 18 0 0 0 18 0 18 9 9 9 18 

Otras Asociaciones 

agrícolas (OA) 
0 9 0 0 0 0 9 0 0 9 9 

Presidente de la Junta 

de Acción Comunal 

(PJ) 

18 9 9 30 9 9 18 18 9 18 9 

Organizaciones 

Sociales – Caminando 

El Territorio (OS) 

30 0 0 18 9 0 18 18 9 0 9 

Universidades – 

Grupos de 

Investigación (UG) 

9 0 0 9 9 9 18 9 18 9 18 
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Alcaldía Municipal 

(AM) 
9 9 0 18 18 9 18 9 9 30 30 

Gobernación de 

Cundinamarca (GC) 
0 9 0 9 18 9 9 9 18 18 30 

Fuente: Autoría propia a través de las encuestas realizadas, se realizó el promedio de acuerdo a la 

respuesta obtenidas por cada actor. Donde se tuvo en cuenta una escala de numero de interacciones 

de 30-20, de 18-10, de 9-1 y 0. 

Tabla 4 

Matriz condensada de respuestas a la pregunta No 8 

 Rol de los actores dentro del Sistema Agropecuario de la vereda San Jorge 

Actor por el que se pregunta\ rol 

Central - 

Indispensa

ble 

Medio -

Estratégico 

Periférico 

– Poco 

Relevante 

Nulo 

Pequeños - Medianos 

Productores de la 

Vereda (PM) 

Encuestados 11  

(91.7%) 

1  

(8.3%) 
- - 

% 

Grandes productores 

de la Vereda (GP) 

Encuestados 
- 

7 

(58.3%) 

5 

(41.7%) 
- 

% 

Intermediarios (IN) 
Encuestados 

- - 
9 

(75%) 

3 

(25%) % 

AGROCAM (AG) 
Encuestados 

- 
9 

(75%) 

3 

(25%) 
- 

% 

AMECUUS (AE) 
Encuestados 

- 
7 

(58.3%) 

4 

(33.4%) 

1 

(8.3%) % 

Otras Asociaciones 

agrícolas (OA) 

Encuestados 
- - - 

12 

(100%) % 

Presidente de la 

Junta de Acción 

Comunal (PJ) 

Encuestados 10 

(83.3%) 

2 

(16.7%) 
- - 

% 

Organizaciones 

Sociales – 

Caminando El 

Territorio (OS) 

Encuestados 

- 
9 

(75%) 

2 

(16.7%) 

1 

(8.3%) 
% 

Universidades – 

Grupos de 

Investigación (UG) 

Encuestados 

- 
8 

(66.7%) 

3 

(25%) 

1 

(8.3%) % 

Alcaldía Municipal 

(AM) 

Encuestados 
- - 

11  

(91.7%) 

1  

(8.3%) % 

Gobernación de 

Cundinamarca (GC) 

Encuestados 
- 

5 

(41.7%) 

6 

(50%) 

1 

(8.3%) % 

Fuente: Autoría propia a partir de la sistematización de la respuesta obtenida por cada encuestado en 

relación al rol que considera ocupan los actores de la vereda. En la tabla las respuestas se representan 

en el número de encuestados que seleccionaron ese rol y su equivalencia porcentual. 
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Tabla 5 

Matriz condensada de respuestas a la pregunta No 9 y 10 

Alianzas, convenios o trabajos colaborativos entre los actores 

Actor\ Actor PM GP IN AG AE OA PJ OS UG AM GC 

Pequeños - Medianos 

Productores de la 

Vereda (PM) 

R - - R - - - R - - - 

Grandes productores 

de la Vereda (GP) 
- - - - - - - - - - - 

Intermediarios (IN) - - - - - - - - - - - 

AGROCAM (AG) - - - - - - - - - - - 

AMECUUS (AE) - - - - - - - - - - - 

Otras Asociaciones 

agrícolas (OA) 
- - - - - - - - - - - 

Presidente de la Junta 

de Acción Comunal 

(PJ) 

- - - - - - - - - - - 

Organizaciones 

Sociales – Caminando 

El Territorio (OS) 

R - - - - - - - - - - 

Universidades – 

Grupos de 

Investigación (UG) 

- - - - - - - - - - - 

Alcaldía Municipal 

(AM) 
- - - - - - - - - - - 

Gobernación de 

Cundinamarca (GC) 
- - - - - - - - - - - 

Fuente: Autoría propia a través de las respuestas obtenidas en la pregunta 9 y 10, donde se consulta 

acerca de si tienen o no algún tipo de alianza, convenios o trabajos colaborativos (R) actualmente y 

con qué actor tiene ese tipo de alianza. 

Tabla 6 

Matriz condensada de respuestas a la pregunta No 12 

Nivel de reconocimiento entre actores frente al fomento y desarrollo de la vocación 

agrícola de la vereda San Jorge 

Actor\ Actor PM GP IN AG AE OA PJ OS UG AM GC 

Pequeños - Medianos 

Productores de la 

Vereda (PM) 

5 3 3 3 3 0 4 4 3 3 3 

Grandes productores 

de la Vereda (GP) 
3 3 0 0 0 2 3 0 0 2 3 

Intermediarios (IN) 4 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 

AGROCAM (AG) 5 2 2 4 3 0 3 3 2 3 4 
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AMECUUS (AE) 4 0 2 3 4 0 4 4 4 3 4 

Otras Asociaciones 

agrícolas (OA) 
2 3 0 3 3 3 4 0 0 3 4 

Presidente de la Junta 

de Acción Comunal 

(PJ) 

5 3 1 3 3 0 3 4 3 2 4 

Organizaciones 

Sociales– Caminado el 

Territorio (OS) 

5 2 0 4 3 0 4 5 4 1 4 

Universidades – 

Grupos de 

Investigación (UG) 

4 2 0 4 4 0 4 4 4 3 4 

Alcaldía Municipal 

(AM) 
4 4 1 4 4 3 3 3 3 4 4 

Gobernación de 

Cundinamarca (GC) 
4 4 0 3 4 4 3 2 4 4 4 

Fuente: Autoría propia a través de las encuestas realizadas donde los encuestados señalaron el nivel 

de reconocimiento que le da a estos actores frente al fomento y desarrollo de la vocación agrícola de 

la vereda San Jorge siendo 5 el más alto y 0 nulo. 

Tabla 7 

Matriz condensada de respuestas a la pregunta No 13 

Centralidad entre actores en un Sistema Agroalimentario Localizado (Sial) 

Actor\ Actor PM GP IN AG AE OA PJ OS UG AM GC 

Pequeños - Medianos 

Productores de la 

Vereda (PM) 

5 2 1 4 4 1 4 4 4 3 4 

Grandes productores 

de la Vereda (GP) 
4 4 1 1 1 2 4 1 1 2 4 

Intermediarios (IN) 4 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 

AGROCAM (AG) 4 2 1 4 3 1 4 3 4 3 4 

AMECUUS (AE) 4 1 2 3 4 1 4 4 4 3 4 

Otras Asociaciones 

agrícolas (OA) 
4 3 1 3 3 3 4 1 1 3 4 

Presidente de la Junta 

de Acción Comunal 

(PJ) 

5 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 

Organizaciones 

Sociales– Caminado el 

Territorio (OS) 

5 1 1 4 3 1 4 5 4 1 3 

Universidades – 

Grupos de 

Investigación (UG) 

4 1 1 4 4 1 4 4 5 3 4 

Alcaldía Municipal 

(AM) 
3 2 1 4 4 3 4 3 4 4 5 
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Gobernación de 

Cundinamarca (GC) 
5 3 1 4 4 4 3 3 4 4 5 

Fuente: Autoría propia a partir de la sistematización de las respuestas de los encuestados acerca de la 

centralidad que ocuparían los actores señalados en casos de crearse una creara un Sistema 

Agroalimentario Localizado (Sial), Siendo 5 aquel actor que es primordial para su elaboración y 

siendo 1 el de menor importancia. 
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Anexo 7.  Respuesta derecho de petición Dirección de Desarrollo Bio-ambiental y 

Asistencia Técnica Agropecuaria de la Alcaldía Municipal de Soacha 
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Anexo 8. Respuesta derecho de petición Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

de la Gobernación de Cundinamarca 
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