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RESUMEN 

Este texto es el resultado de una investigación aplicada de práctica basada en 

diagnóstico desarrollada con los pequeños y medianos campesinos del municipio 

de Facatativá, por medio de la cual se establecen algunas estrategias para el 

fortalecimiento de la asociatividad rural como mecanismo para comercializar de 

manera directa los productos agrícolas en la zona urbana y disminuir la 

intermediación en la cadena de comercialización de los productos. En donde se ha 

identificado como problemática la falta de asociatividad que hay entre los 

campesinos del municipio, el bajo poder de negociación que ellos tienen dentro del 

mercado y las repercusiones que esto ha traído en la venta de sus productos, dando 

paso a que el porcentaje de rentabilidad que reciben los campesinos por su labor 

sea el más bajo dentro de la cadena de valor.  

De los hallazgos encontrados, se destaca que en el municipio hay un bajo nivel de 

asociación rural derivado de la desconfianza que existe entre los mismos 

productores, se cuenta con una alta concentración de monocultivos y, es poco el 

grado de articulación entre las entidades gubernamentales y la comunidad de los 

programas y políticas públicas que se han creado entorno a la asociatividad 

campesina. Finalmente, y a manera de conclusión, para dar respuesta a la 

problemática planteada se establecen cinco (5) estrategias tales como; trabajar en 

la confianza entre los campesinos; innovar en el cultivo de otros productos y la 

ampliación del portafolio de alimentos; incorporación del Factor C dentro de las 

dinámicas de relacionamiento de la comunidad; acompañamiento técnico y 

educativo por parte de las instituciones gubernamentales para la conformación de 

asociaciones; y articulación de programas institucionales con la comunidad. Se 

resalta que el Factor C hace referencia al elemento de cohesión social que permite 

la unidad de conciencias, emociones y voluntades derivado de palabras como 

comunidad, colaboración y cooperación, regidas por la solidaridad. 
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ABSTRACT 

This article is the result of an applied research practice based on diagnosis 

developed with the small and medium-size agricultural producers of Facatativá, 

through which some strategies were based on the strengthening of rural associativity 

as a mechanism to directly commercialize agricultural products in the urban area, 

and decrease of intermediaries in the product marketing chain. The lack of 

associativity among farmers, the low bargaining power they have in the market, and 

the repercussions they get on the sale of their products have been identified as 

problems, resulting in farmers receiving the lowest percentage of profitability in the 

value chain. 

The findings encountered show that there is a low level of rural association in 

Facatativá derived from the mistrust that exists among the producers themselves, a 

high concentration of monocultures, and little articulation between governmental 

entities and the community on programs and public policies that have been created 

around peasant associativity. Finally, and by way of conclusion, five (5) strategies 

have been established to respond to the problems raised, such as: working on trust 

among the peasants; innovating in the cultivation of other products and expanding 

the food portfolio; incorporating C-Factor within the dynamics of community relations; 

technical and educational support from government institutions for the formation of 

associations; and articulating institutional programs with the community. It highlights 

that the C-Factor is the element of social cohesion that allows the unity of 

consciences, emotions and wills derived from words such as community, 

collaboration and cooperation, governed by solidarity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación permitió establecer estrategias para fortalecer la 

asociatividad de los pequeños y medianos campesinos de Facatativá; asimismo, 

conocer las iniciativas que se están implementando por parte de las instituciones 

estatales en esta materia y determinar cuáles son los puntos álgidos que no 

permiten que fluyan los procesos de asociación dentro del municipio. Se plantea 

que la cooperación entre campesinos es el mecanismo por medio del cual se puede 

estimular el incremento de ingresos permitiendo la comercialización de productos 

agrícolas de manera directa al cliente final o ciudadano. 

Pues el poco nivel de cooperación y articulación de iniciativas conjuntas es uno de 

los factores que ha conllevado a que los productores de alimentos agrícolas 

perciban una baja remuneración en la venta de sus productos. En ocasiones, lo 

recaudado no alcanza para cubrir los costos y gastos asociados a la siembra y 

cuidado de cultivos. Y desafortunadamente, la mayor parte de las ganancias en la 

cadena de producción y comercialización del sector se queda en manos de los 

intermediarios, quienes si se encuentran organizados y utilizan los grandes centros 

de acopio del país para beneficiarse de las dinámicas del mercado.  

Para el diagnóstico del problema y como fuente de análisis se ha trabajado de la 

mano de la comunidad a través de la realización de encuestas y la entrevista que 

se tuvo con una líder comunitaria que ha venido trabajando en la organización de 

mercados campesinos dentro del municipio. Por parte institucional, se tuvo la 

oportunidad de entrevistar a la secretaria de desarrollo agropecuario y medio 

ambiente para que compartiera cuales son los programas que se vienen 

adelantando en materia de cooperación y asociación de manera articulada con los 

campesinos y la visión de la actual administración sobre la problemática aquí 

planteada. 

Como resultado de la investigación se ha llegado a la conclusión de establecer cinco 

(5) estrategias que posibiliten dinamizar las relaciones en redes de los pequeños y 

medianos campesinos para dar paso a incrementar el número de asociaciones en 

el municipio. Las cuales son: trabajar en la confianza entre los campesinos; innovar 
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en el cultivo de otros productos y la ampliación del portafolio de alimentos; 

incorporación del Factor C dentro de las dinámicas de relacionamiento de la 

comunidad; acompañamiento técnico y educativo por parte de las instituciones 

gubernamentales para la conformación de asociaciones; y articulación de 

programas institucionales con la comunidad. Las cuales se entrelazan en medio del 

concepto de gobernanza como eje central de la solución propuesta. 

El documento se encuentra estructurado por una introducción; el planteamiento del 

problema; la justificación; la presentación del objetivo general y los específicos; el 

marco de referencia; la metodología con la cual ha sido adelantada la investigación; 

la exposición de los resultados, su respectiva discusión, el planteamiento de la 

solución propuesta y, finalmente, las conclusiones y recomendaciones.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

El territorio en el que tiene lugar la problemática planteada es el municipio de 

Facatativá. El cual se encuentra situado a 36 Km de Bogotá, cabecera de la Región 

Sabana de Occidente del Departamento de Cundinamarca, cuenta con una 

extensión total de 15.900 Ha de las cuales el 96% es rural. De acuerdo con el censo 

de 2018, registra una población cercana a los 156.000 habitantes (sexo masculino: 

48,88% - femenino: 51,12%), y su principal actividad económica es la agricultura en 

cultivos de flores, papa, arveja, maíz, hortalizas y fresa (Alcaldía de Facatativá, 

2020). Adicionalmente, es un municipio conocido por contar con el parque 

arqueológico “Las Piedras del Tunjo”, cuya importancia radica en los pictogramas 

con más de 10 mil años de antigüedad. 

Cerca del 10% de la población se concentra en la parte rural, organizada en 14 

veredas y 20 centros poblados. Los pequeños y medianos campesinos trabajan en 

Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), las cuales se caracterizan por; 

“producir bienes y servicios agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas y/o adelanta 

la captura de peces destinados al consumo continuo y/o a la venta; tiene un único 

productor/a natural o jurídico que asume la responsabilidad y los riesgos de la 

actividad productiva; utiliza al menos un medio de producción como construcciones, 
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maquinaria, equipo y/o mano de obra en los predios que la integran” (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2016, pág. 63). Actualmente, existen 

cerca de 2.260 UPA´s, de las cuales cerca del 72% corresponden a pequeños y 

medianos productores que trabajan en terrenos de 3 o menos hectáreas 

(Depatamento Nacional de Planeación, 2021), y que comercializan sus productos 

de manera independiente, en su gran mayoría, a intermediarios. 

Siendo esto último parte de la problemática de esta investigación, al evidenciarse 

que dentro del municipio se cuenta con un bajo nivel de asociatividad entre los 

campesinos productores de alimentos, situación que conlleva a tener poca 

capacidad de negociación con los grandes mayoristas quienes conocen muy bien 

el mercado. Como lo plantea (Giovenardi, 1992), los campesinos a lo largo de la 

historia han operado de manera individual, razón por la cual se encuentran 

marginados a mercados donde sus productos tienen un mayor precio, sumado a 

que, el sistema de comercialización no posibilita el acceso, debido a la preferencia 

por los proveedores con alta capacidad de oferta y respuesta a la demanda. Es así 

como, el campesino se ve en la necesidad de comercializar sus productos por medio 

de los grandes mayoristas o intermediarios. 

En una entrevista realizada a un campesino del municipio que se dedica a sembrar 

papa pastusa, manifiesta que el tiempo promedio de cultivo para cosechar un 

alimento de buena calidad es de aproximadamente 4 meses, periodo durante el cual 

debe lidiar con múltiples factores como la fluctuación de los costos de los insumos, 

la calidad de la semilla, el clima, plagas y el constante cuidado, entre otros. 

Adicionalmente, para un terreno de 3 hectáreas se requiere de una mano de obra 

de 10 a 15 jornales, encargados de la cosecha del cultivo, en jornadas constantes 

de 8 horas diarias por 3 semanas. Finalmente, el campesino se debe dirigir a 

Corabastos, el principal centro de acopio de alimentos del país situado en Bogotá, 

para comercializar el producto. Labor que normalmente se realiza a la madrugada 

entre las 3 y 4 A.M (Campesino de Facatativá, 2020).  

El precio de venta negociado entre el campesino e intermediario dentro de esta 

central de abastecimiento está impulsado por la disposición que tienen los 
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distribuidores a cancelar, ya que cuentan con la capacidad de pago en efectivo y de 

compra al por mayor. Situación explicada por (Caicedo Díaz del Castillo, 2013) al 

expresar que “el comportamiento de las relaciones entre los distintos mediadores 

de estos mercados está debilitando al pequeño y mediano productor, pues al no 

contar con asociaciones o agremiaciones fuertes, salvo algunas excepciones, son 

tomadores del precio más bajo (tomador de precio o price taker: concepto de 

microeconomía en el que bajo el modelo de competencia perfecta, los agentes no 

pueden influir en el nivel de precios; en este caso, los productores son quienes 

tienen menor poder de negociación)” (Caicedo Díaz del Castillo, 2013, págs. 29-30). 

Aquí, se evidencia nuevamente la necesidad de atender el problema de la falta de 

cooperación en el sector rural para que los campesinos puedan tener una mejor 

posición dentro del mercado. Tal y como se puede observar en el caso de 

Coopmercasan (Cooperativa Multiactiva Mercado Campesino Santo Domingo San 

Martín) del municipio de Florencia, Caquetá, en donde hacía el año 2011, debido a 

las dificultades económicas por las que estaban pasando, los campesinos 

decidieron asociarse y conformar su propia organización. Uno de los fundadores, 

expresó lo siguiente: “Nosotros llevábamos los productos a la galería La Concordia 

y allí el revendedor nos los pagaba al precio que quería y con tal de no regresar 

nuevamente al predio con los artículos terminábamos cediendo a la miserable oferta 

del inescrupuloso intermediario” (Perdomo, 2018). 

Según las cifras oficiales de Corabastos, los departamentos que mayor volumen de 

alimentos aportan a su abastecimiento son Cundinamarca, Boyacá y Meta, 

respectivamente. La composición de su canasta está dada por un 26 % de papa, 

33% hortalizas (cebolla, arveja, mazorca, zanahoria), 25% frutas, 6% plátano, 8% 

granos, 2% huevos y lácteos (Corporación de Abastos de Bogotá S.A, s.f.). 

Productos que, en su gran mayoría, son cultivados por los campesinos de 

Facatativá, debido a la favorabilidad de las condiciones climáticas y el tipo de tierra. 

Sin embargo, los ingresos que ellos perciben por su actividad económica no son 

equivalentes al esfuerzo que requiere su labor, pues en ocasiones se ven en la 

forzosa necesidad de vender la producción a precios muy bajos o por debajo del 
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costo, de lo contrario tendría que incurrir en gastos adicionales como el transporte 

y distribuir la cosecha de manera seccionada.  

Por su parte, en el estudio denominado “San Cristóbal: Despensa Alimentaria de 

Medellín” al entrevistar a 50 productores catalogados entre pequeños y medianos, 

se encontró que el incremento entre el precio de compra a los campesinos y el 

precio de venta al cliente final varía un 40% en tiendas, 89% intermediarios y 263% 

hipermercados. El valor pagado por las tiendas de barrio e hipermercados era de 

$2.178,06 COP promedio la unidad, mientras que, lo cancelado por el intermediario 

ascendía a tan solo $1.506,11 COP. Para el cálculo del precio se tomó como 

referencia el cilantro, cebolla, acelga, ajo, arveja, brócoli, entre otros. De la misma 

manera, la información de los intermediarios se consultó en el SIPSA (Sistema de 

Información de Precios del Dane). (Caicedo Díaz del Castillo, 2013, págs. 30-31) 

Este trabajo de campo muestra la evidente diferencia que se paga por un mismo 

producto. Los intermediarios que hacen parte de las grandes centrales mayoristas 

pagan cerca de un 31% menos que los otros dos compradores antes mencionados, 

es decir, el campesino deja de percibir aproximadamente 1/3 de ganancia, porción 

que el intermediario convierte en utilidades y lo deja en una mejor posición de 

negociación con los demás clientes de la cadena de comercialización agrícola. Pues 

al comparar los precios de venta al cliente final, mientras que el tendero vende el 

producto a $3.050 COP, el intermediario a $2.850 COP, tan solo $200 COP por 

encima, equivalente a una mínima variación de 7%. (Ver Anexos, Imagen 1)  

Es de esta manera como la poca asociación entre los campesinos disminuye el 

poder de negociación e incrementa los riesgos de pérdida. En el análisis de un 

ejercicio realizado con los productores de mora en el departamento de Caldas, se 

demostró que “en la medida que se articulan los actores, se minimizan los impactos 

negativos y la concentración de los beneficios; tal es el caso entre el [sector] 

productivo y los proveedores de insumos” (Ospina C et al, 2008). Resultado que 

justifica la idea de articular estrategias que permitan asociar a los campesinos del 

municipio de Facatativá para que se pueda ejecutar acción en bloque que conlleve 

a la disminución de los intermediarios y plena organización para poder atender 
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oportunamente, a buen precio y con productos de buena calidad el portafolio que 

demandan los ciudadanos.  

Ahora bien, al revisar la estructura física destinada para la comercialización de 

dichos productos dentro del municipio, se cuenta con una plaza de mercado en no 

muy buenas condiciones y no apta para ocuparla al 100%, ya que sus instalaciones 

requieren de remodelaciones y cambios estructurales. Lo cual se ha convertido en 

uno de los factores que explica la necesidad que tienen los facatativeños, como el 

señor entrevistado, de trasladarse a Bogotá para vender sus productos. Sumado a 

ello, es irónico que un alimento producido en las tierras del municipio tenga que, en 

ocasiones, en las mañanas ser llevado a la capital a un precio y luego retornado a 

los establecimientos de comercio del municipio a un precio de venta al público muy 

superior. Dinámica en la cual, tanto el campesino como el ciudadano pierden, y 

quienes se benefician son aquellos que desarrollan el ejercicio de la intermediación. 

Al identificar cuáles son los principales actores vinculados dentro de la problemática, 

en primer lugar, se tiene a los campesinos y en general todo el sector agrícola del 

municipio de Facatativá. Ellos son quienes menos participación tienen dentro de la 

distribución del ingreso en la cadena productiva y de comercialización, pero a su 

vez, son en quienes recae el mayor nivel de riesgo. Sembrar cualquier tipo de cultivo 

debe prever que hay factores externos como el clima y las plagas que son difíciles 

de controlar y los cuales los asume en su gran mayoría el campesino, sumado a la 

fluctuación del costo de los insumos. Sin embargo, la desorganización y falta de 

cooperación dentro de los diferentes miembros del sector ha hecho que se 

encrudezca la situación, pues en su mayoría todos elaboran su trabajo de manera 

independiente sin acudir a la posibilidad de actuar de manera conjunta. Lo que hace 

concluyente que, “mejorar los niveles de asociatividad, mediante el fortalecimiento 

de organizaciones que enmarquen esfuerzos y sean eficientes en el corregimiento, 

tiene carácter de urgente” (Caicedo Díaz del Castillo, 2013, pág. 32) 

En segundo, otro actor trascendental es el llamado intermediario, que para efectos 

del caso de estudio se puede caracterizar en los empresarios del centro de acopio 

de Corabastos, las superficies que comercializan alimentos agrícolas, y todo aquel 
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que vende este tipo de productos sin realizarle una modificación sustancial. Ellos 

son quienes más se benefician de las ganancias que deja el sector y, en cierta 

medida, quienes por la lógica del mercado afectan de manera importante los precios 

de venta al público en general.  

Y, por último, no se puede dejar de lado al cliente final o ciudadano, quien 

autónomamente decide en qué lugares y de quienes adquiere los alimentos 

agrícolas. El hecho que el sector agrario se vea afectado y con poco desarrollo, no 

solo en el municipio si no en el país, también se debe a las decisiones del ciudadano 

del común, quien prefiere hacer sus compras a los llamados intermediarios. Para la 

muestra, se puede ver cómo el cambio sustancial de las dinámicas del mercado ha 

conllevado a la paulatina desaparición de las plazas de mercado con el paso del 

tiempo. 

Algunas respuestas previas frente a la problemática se han dado por parte de la 

Gobernación de Cundinamarca en unión con la Alcaldía de Bogotá y los 

Departamentos de Boyacá y Tolima, quienes en julio de 2020 implementaron el 

programa llamado “Mercados Campesinos”, el cual en palabras del Gobernador de 

Cundinamarca tenía como propósito principal “apoyar a los pequeños productores 

a que reciban un pago justo y directo por el trabajo que hacen, y que no han dejado 

de realizar ni un solo día durante esta pandemia para llevar el alimento a nuestra 

mesa” (Gobernación de Cundinamarca, 2020). La idea era que las personas de la 

urbe, y en especial los bogotanos, pudieran realizar el pedido a través de internet y 

días posteriores estarían recibiendo el mercado en la puerta de su casa. La iniciativa 

contaba con un subsidio al transporte para que el precio de la canasta fuera 

exequible a la mayor cantidad de personas posibles. Si bien, no se conocen datos 

estadísticos de los resultados que se generaron en cuanto a los ingresos que 

recibieron los campesinos, al parecer fue una iniciativa que tuvo una gran acogida 

y alcanzó a vender cerca de 18.700 mercados. 

Esta clase de propuestas está encaminada a dar mayor visibilidad al campesinado 

de la Región y fortalecer el comercio directo en donde se disminuyan los costos de 

intermediación, sin embargo, aún falta una plataforma de fondo que permita su 
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sostenibilidad a mediano y largo plazo. Pues hay que tener en cuenta que la 

iniciativa fue hecha por una única vez y más como respuesta a la difícil situación 

que se ha originado por el COVID-19. Por otro lado, se puede concluir que una de 

las lecciones aprendidas está en que la cooperación por parte del sector agrario 

permite una mayor posibilidad de responder a las necesidades de mercado y llegar 

de manera directa al cliente final.  

Ahora bien, la motivación de fortalecer el sector campesino dentro de Facatativá 

parte de la idea de potencializar el desarrollo del municipio. De acuerdo con su 

composición territorial 96% es rural, y el conocimiento que por generaciones han 

tenido sus pobladores en cuanto al trabajo del campo, hace que se catalogue como 

un territorio con vocación agropecuaria y con alto potencial para explotarlo. Según 

Francisco Alburquerque, el desarrollo local debe estar impulsado por la integralidad 

entre lo urbano y lo rural, en donde cada uno es complementario del otro. La ciudad 

necesita del campo para que las personas que habitan en los sectores urbanos 

puedan alimentarse y, de la misma manera, la ruralidad depende de la ciudad para 

poder comercializar sus productos (Alburquerque, 2007). No se puede pretender 

que uno de los dos esté por encima, ni que alguno se encuentre subordinado al otro. 

Es decir, el hecho de que los campesinos estén sujetos a las dinámicas que se 

imponen en las ciudades es una gran barrera hacia el desarrollo sostenible del 

municipio. 

No obstante, para logar el fortalecimiento del sector rural es prioritario que el nivel 

de ingresos de los campesinos incremente. Según (Giovenardi, 1992) tan solo el 

15% del valor del producto llega a las manos de los agricultores, pues el restante 

85% se distribuye entre insumos (23%), agroindustria (35%) y agregados de 

comercialización (27%). Esta transferencia constante, masiva y brutal de valores 

hacía adelante, no permite que el productor reinvierta en sus cultivos, tecnología y 

reduce las posibilidades de competitividad. Sumado a ello, los campesinos también 

deben asumir el riesgo hacía atrás al tener que comprar los suministros (semillas, 

fertilizantes, plaguicidas, tierra...etc) para las cosechas con pagos anticipados sin 

conocer el precio de venta del producto, debido a la alta volatilidad que se presenta 

dentro del mercado. Y el tiempo que transcurre entre la inversión que se realiza y la 
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venta de la cosecha oscila entre seis a ocho meses dependiendo el tipo de cultivo, 

periodo dentro del cual la totalidad de costos y gastos son asumidas por el 

campesino. 

Revisando la canasta productiva derivada de la actividad agrícola de Facatativá, los 

principales cultivos que se tienen dentro del territorio son de papa pastusa, papa 

criolla, arveja, maíz, zanahoria, lechuga, calabaza, fresa y aromáticas 

(Depatamento Nacional de Planeación, 2021). Alimentos que son producidos por 

pequeños y medianos productores que comercializan, en su gran mayoría, en 

Corabastos. Y que, de acuerdo con lo expresado por algunos de ellos en 

comunicaciones informales, el valor pagado por los intermediarios en dicha central 

de abastos en ocasiones es muy bajo y miserable, pues el mismo producto se vende 

al cliente final a precios mucho más altos en las grandes superficies, plazas o 

tiendas de barrio; inclusive manifiestan que se han presentado casos en los que la 

carga de papa se la pagan un 25% menos. Afectando de esta manera su ingreso y 

las posibilidades de mejorar las condiciones de vida. 

En algunas zonas del país ya se ha trabajado en pro de implementar estrategias de 

asociatividad que permitan el incremento de los ingresos de los pequeños y 

medianos productores agrícolas por medio de la comercialización directa. (Acevedo 

González G. A., 2017) desarrolló una investigación para caracterizar las 

asociaciones de productores agrarios en 16 pueblos del oriente antioqueño y 

analizar su impacto en la comercialización, en donde determinó que los factores 

más relevantes de fracaso dentro de dichas experiencias de asociatividad 

campesina fueron; líderes autócratas que no promueven el relevo generacional; 

designación de la administración de la organización a productores no preparados; 

incertidumbre y fluctuación de precios definidos por las centrales mayoristas; 

recaudo de la cartera a largo plazo (de 45 a 75 días); mentalidad en función de las 

ganancias y no con consciencia solidaria; insuficiencia en el portafolio de productos 

ofrecidos; y baja calidad en los alimentos. Elementos a tener en cuenta dentro del 

desarrollo de este trabajo de investigación. 



 

15 
 

En definitiva, los pequeños y medianos productores agrícolas de Facatativá 

poseedores o que trabajan en tierras de 3 hectáreas o menos requieren fortalecer 

los mecanismos de asociación y cooperación, para de manera conjunta vender sus 

productos al cliente final y a mejores precios en el mercado. El actuar de forma 

individual conlleva a que el campesino esté marginado y lo convierte en un tomador 

de precios bajos sin capacidad para influir en los valores de venta. Pues como ya 

se ha mostrado, hay una gran diferencia entre el precio de venta a los intermediarios 

y la cantidad que este recibe del cliente final o las superficies de comercialización. 

Situación que imposibilita que los productores tengan un mejor nivel de ingresos 

para reinvertir en capital de trabajo, mano de obra, e insumos de calidad, entre otros. 

Lo cual sería un factor determinante para mejorar su condición de vida, y fomentar 

el desarrollo del sector rural y del municipio, al ser este de vocación agrícola. 

 

2.1 Pregunta de investigación aplicada 

¿Qué estrategias pueden contribuir al fortalecimiento organizacional de los 

campesinos del municipio de Facatativá que garanticen mejorar sus ingresos a 

través de la disminución de los costos de intermediación y la comercialización 

directa de papa pastusa, papa criolla, arveja, maíz, zanahoria, lechuga, calabaza, 

fresa y aromáticas? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El fortalecimiento organizacional de los campesinos de Facatativá está enfocado a 

generar un desarrollo local desde uno de los sectores más importantes del 

municipio, esto teniendo en cuenta que el resultado de la investigación pretende 

involucrar a diferentes actores de la sociedad, como bien ya fueron enunciados. 

Pues, dicho desarrollo demanda una articulación interna entre los actores, con 

enfoque territorial, en donde las relaciones sean construidas de “abajo hacia arriba” 

e, introducir innovación dentro del tejido productivo local (Alburquerque, 2007). De 

allí lo imperioso de lograr una articulación entre las organizaciones que conforman 
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la base socioeconómica local, donde ellas puedan tener una participación activa 

dentro de la construcción del territorio. 

De lo contrario, como ha venido sucediendo hasta el momento dentro de las lógicas 

de producción y comercialización de los productos agrícolas, los grandes 

beneficiados seguirán siendo los intermediarios, quienes frente a una falta de 

organización colectiva del sector agrario del municipio mantendrán imponiendo las 

dinámicas dentro del mercado. Junto con la imposibilidad de que los ciudadanos o 

clientes finales puedan tener acceso a un producto entregado de primera mano por 

los campesinos bajo buenos estándares de calidad y a precios justos, lo que se 

enmarcaría en una relación de gana-gana. Con ello, no quiere decir que en las 

actuales condiciones no se dispongan de alimentos a buen precio y de buena 

calidad, si no que se mejorarían las condiciones para todos los actores involucrados.  

Para lograr la articulación planteada se debe partir de la gobernanza, no solo desde 

la definición teórica sino desde la perspectiva práctica, como eje central y 

metodológico dentro de la implementación de las estrategias, al tener como premisa 

que la cercanía de la gente con la construcción social del territorio, el acceso a la 

toma de decisiones y al poder en sí, conlleva a un desarrollo local sostenible; el cual 

se manifiesta a través de la armonización de las siguientes dimensiones; la 

integralidad, visión de procesos, articulación, visión estratégica, participación, 

identidad, lógicas de acción de los actores, competencias y recursos (Gallicchio, 

2010); que se desarrollaran con mayor precisión más adelante. 

A su vez, a manera de delimitación, el trabajo de investigación se sitúa dentro del 

municipio de Facatativá, teniendo como actores principales los campesinos de sus 

14 veredas y, las dinámicas que se dan dentro del sector de la agricultura. Más que 

limitar la investigación a un periodo de tiempo específico, se toma como punto de 

referencia los últimos 30 años luego de que en el país se diera paso a la apertura 

de mercado y la instauración del modelo neoliberal. Todo ello, para poder entender 

los cambios que se han dado y la relevancia que ha tomado la intermediación en la 

comercialización de los alimentos provenientes del campo, que sirven como 
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lecciones aprendidas de cara al propósito de brindar herramientas que consoliden 

un accionar conjunto y beneficioso para los agricultores. 

 

3.1 Eje de la maestría 

Esta investigación aplicada se sitúa dentro del eje de la Gobernanza. La cual se 

define como “una nueva forma de regulación del conflicto, caracterizado por la 

interacción y la cooperación de múltiples actores articulados en red para el 

desarrollo de proyectos colectivos” (Subirats, 2010, pág. 25). Lo cual se enmarca 

de muy buena manera para atender la problemática de los campesinos del 

municipio, pues es un campo de estudio que va encaminado a la resolver problemas 

partiendo de la necesidad de que exista una cooperación conjunta de los distintos 

actores involucrados y, de quienes debe salir el planteamiento de la solución a 

aplicar. Además, la gobernanza parte de que hoy en día la sociedad no se puede 

leer de manera homogénea, y es necesario que las problemáticas de la población 

se atiendan, cada vez más, desde una perspectiva heterogénea y evaluando el 

contexto de la situación que se estudia.  

 “La gobernanza implica, así pues, una forma nueva y diferente de gobernar 

caracterizada por la interacción entre una pluralidad de actores, las relaciones 

horizontales, la búsqueda del equilibrio entre poder público y sociedad civil y la 

participación en el gobierno de la sociedad en general, y no de un único actor, sea 

éste político, económico, social o cultural” (Kooiman, 2005, pág. 13) Lo que deja en 

evidencia que las actuales prácticas del monopolio de la autoridad, reflejadas en el 

actuar de los intermediarios dentro del mercado; la jerarquización del ejercicio del 

poder; y la especialización de funciones, están quedando en la obsolescencia.  

Es así, como se pueden extraer algunos elementos claves que sustentan el 

concepto de Gobernanza. En primer lugar, es una forma o mecanismo, mas no es 

el fin de la gobernabilidad. Segundo, requiere que exista gran diversidad en la 

inclusión de actores que representen cada segmento de la población. Y tercero, 

dichos actores deben tener un canal de comunicación o red que permita ahondar 

esfuerzos en la construcción de planes que den respuesta a las demandas sociales.   
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4. OBJETIVOS 

4.1 General 

• Identificar estrategias que contribuyan al fortalecimiento 

organizacional de los campesinos del municipio de Facatativá que permitan 

comercializar de forma directa sus productos y disminuir los costos de 

intermediación, como medio para mejorar de sus ingresos. 

 

4.2 Específicos 

1) Diagnosticar la situación inicial de las condiciones de intercambio comercial 

y el nivel de asociación de los productores de papa pastusa, papa criolla, arveja, 

maíz, zanahoria, lechuga, calabaza, fresa y aromáticas del Facatativá. 

 

Actividades realizadas: 

Trabajo de campo que permitió identificar la problemática desde la visión 

de los campesinos 

Caracterización de los actores por medio de la identificación del tipo de 

organización campesina, canales de venta y nivel de ingresos 

Identificación de la visión institucional municipal y departamental ante la 

problemática a través de entrevista y revisión de documentos 

 

2) Establecer necesidades de cambio para priorizar alternativas de 

asociatividad campesina teniendo en cuenta las ventajas y desventajas hacía el 

futuro. 

 

Actividades realizadas: 

Verificación de alternativas propuestas para erradicar la problemática del 

municipio por medio de una revisión bibliométrica 
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Identificar elementos de por qué no se han llevado a cabo o si se ha 

realizado por qué no se han logrado los objetivos esperados 

Determinación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

 

3) Diseñar una propuesta óptima de asociación campesina para el municipio de 

Facatativá derivada del trabajo conjunto con la comunidad y enfocada a facilitar 

la comercialización directa de los productos. 

 

Actividades realizadas: 

Diseño de la propuesta de intervención que responda a la pregunta de 

investigación planteada 

Entrega del documento final con el análisis y conclusiones del trabajo de 

investigación 

 

 

5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 Marco Contextual  

5.1.1 Marco Normativo 

El marco normativo se rige por lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia 

de 1991 en los artículos que se refieren a la libertad económica, la propiedad privada 

y el derecho a la asociatividad. Teniendo como referencia la principal ley (454 de 

1998) que regula todo el sector solidario, y las políticas públicas desarrolladas por 

el Estado en pro de la cooperación en el sector rural como uno de los pilares para 

mejorar las condiciones de vida de los campesinos en el país. Sumado, a las 

políticas públicas y leyes que se han venido diseñando por el actual gobierno 

nacional y el anterior en materia de fortalecimiento asociativo en el sector rural.  

A continuación, se relacionan las leyes, normas, decretos y programas que 

componen dicho marco: 
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Tabla 1. Leyes y Políticas del marco normativo 

Ley / Política Descripción 

Artículos 58 y 333 de la 

Constitución Política de 

Colombia 

En donde se estipula que se garantiza la 

propiedad privada, y la actividad económica y la 

iniciativa privada son libres. Establece que el 

Estado protegerá y promoverá las formas 

asociativas y solidarias de propiedad. 

Ley 454 de 1998 Por medio de la cual se rige el sector solidario en 

Colombia. Determina el marco conceptual que 

regula la economía solidaria, se crea la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, y se 

dictan normas sobre la actividad financiera de las 

entidades de naturaleza cooperativa. 

Capítulo 3, literal F del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 

– 2022 “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad” 

“Se establece como objetivo la promoción, la 

generación de ingresos y la inclusión productiva 

de la población vulnerable y en situación de 

pobreza a través del emprendimiento, para lo 

cual se incentivará la creación y fortalecimiento 

de formas asociativas que tengan una vocación 

empresarial agropecuaria”. (Presidencia de la 

República de Colombia, 2018) 

Ley 2046 de 2020 “Por la cual se establecen mecanismos para 

promover la participación de pequeños 

productores locales agropecuarios y de la 

agricultura campesina, familiar y comunitaria en 

los mercados de compras públicas de alimentos” 

(Congreso de la República de Colombia, 2020) 

Resolución 000161 de 2021 A través de la cual se adoptan los lineamientos 

de política pública para la asociatividad rural 

productiva bajo estrategias que permitan generar 
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mayores niveles de ingresos, mejorar las 

condiciones productivas y comerciales de los 

pequeños y medianos campesinos.   

Programa Oportunidades 

Rurales 

 

Orientado al fortalecimiento empresarial del 

sector rural en Colombia por medio de afianzar 

los diferentes mecanismos de asociatividad que 

conllevara al aumento de competitividad y 

generación de mayores ingresos. El cual estuvo 

en cabeza del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural ente el 2007 y 2013. 

Política Pública para la 

Asociatividad Rural en 

Colombia 

Política diseñada en el marco de en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad 

para Todos” y en el CONPES 3616 de 2009. 

Fundamentada en que el DNP identificó la 

asociatividad como un factor fundamental para la 

generación de condiciones que mejoren el nivel 

de vida de la población rural. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

5.2 Marco conceptual  

Los conceptos claves sobre los cuales gira el desarrollo de este trabajo de 

investigación son la asociatividad, las diferentes formas asociativas, la 

intermediación, la comercialización y el desarrollo local. Los cuales son elementos 

esenciales para los cambios que requiere la agricultura en Colombia, tal y como se 

expone en el documento entregado por José Antonio Ocampo y el grupo de trabajo 

que lo acompañó durante la Misión para la transformación del campo. En donde se 

establecen 3 ejes centrales. Primero, integralidad de las intervenciones, las cuales 

refieren a actividades que incluyan un acompañamiento en la productividad, 

comercialización y desarrollo de capacidades. Segundo, diseño participativo por 

medio del fomento de la asociatividad y con ello un fortalecimiento del capital social. 
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Y tercero, el acompañamiento estatal debe ser de largo plazo, con el objetivo de 

proporcionar herramientas en donde los procesos puedan lograr su madurez en el 

tiempo (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2014). 

A su vez, el objetivo con el cual se realizó dicha Misión fue el de proponer políticas 

públicas que posibiliten saldar la deuda que tiene el Estado con el sector rural como 

elemento transcendental en la construcción de paz. Planteando como una de sus 

estrategias, la visión de propender por un desarrollo con enfoque territorial 

participativo donde las comunidades tengan la posibilidad de actuar como gestores 

y actores de su propio progreso, lo cual está en sintonía con lo que se planteado en 

este trabajo de investigación  

De esta manera, a continuación, se determinan los lineamientos teóricos de cada 

aspecto mencionado previamente y que se complementan entre sí: 

 

a) Asociatividad 

La asociatividad se define como una estrategia de coordinación de varios actores 

fundamentada en relaciones de confianza y bajo un interés común. Además, con el 

objetivo de adquirir capacidades por medio del aprendizaje, la organización, la 

cooperación y la reciprocidad, y así cumplir con las expectativas de los participantes 

(Durston, 2002). Sumado a ello, la cultura es una pieza importante dentro de la 

cohesión que se puede lograr entre los diferentes actores en pro de una meta 

común, pues la generación de identidad dentro del grupo favorece al acercamiento 

y trabajo mancomunado. Por tal razón, la asociatividad es un elemento fundamental 

dentro de la investigación y el camino por el cual se pretende que recorran los 

campesinos para transformar la problemática presentada. 

No obstante, existen algunos factores en contra identificados como la desconfianza 

que puede existir entre la comunidad, originada principalmente por incumplimientos 

directos entre los actores o con otro tipo de organizaciones privadas o públicas. Este 

obstáculo deberá ser superado por la comunidad por medio de honrar las 

responsabilidades y derechos que se acuerden entre los individuos, situación que 

tendrá lugar en medio de la implementación de las estrategias de cooperación. 
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b) Formas Asociativas 

Dentro del sector solidario existen dos tipos de organizaciones; las organizaciones 

solidarias de desarrollo (enmarcadas dentro del Código Civil en el artículo 633 y 

sucesivos) y las organizaciones de economía solidaria (creadas por la ley 454 de 

1998). Si bien, existen otras formas de asociatividad como los fondos de empleados, 

corporaciones y fundaciones, para este estudio de caso se toman como referencia 

solo las 3, las cuales se describen a continuación: 

 

Tabla 2. Tipos de Asociatividad en Colombia 

Forma 
Asociativa 

Fuente Descripción 

Asociación   

 

Código 633 del 

Código Civil 

 

Figura jurídica que nace bajo un acuerdo 

de voluntades entre dos (2) más 

personas mediante aportes en dinero, 

especie o actividad con el fin de buscar 

un beneficio común. 

Asociaciones 

Mutuales 

Decreto 1480 de 

1989 

Personas jurídicas constituidas de 

manera libre y democráticamente 

inspiradas en la solidaridad, bajo la visión 

de tener una ayuda mutua ante posibles 

riesgos y satisfacer necesidades en 

materia de seguridad social, seguridad 

alimentaria y producción, transformación 

y comercialización de la economía 

familiar campesina y comunitaria. 

(Presidencia de la República de 

Colombia, 1989)  

Cooperativa Ley 79 de 1988, y 

la Ley 454 de 1998 

Es la empresa asociativa sin ánimo de 

lucro, en la cual los trabajadores o los 

usuarios, según el caso, son 
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simultáneamente los aportantes y los 

gestores de la empresa, creada con el 

objeto de producir o distribuir conjunta y 

eficientemente bienes o servicios para 

satisfacer las necesidades de sus 

asociados. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

c) Intermediación 

Parte de la problemática que aquí se presenta gira en torno a la intermediación que 

existe dentro de la cadena de comercialización de los productos. Al revisar la 

definición por parte de la Real Academia Española, indica que “la intermediación 

implica que una o más personas, empresas o instituciones tengan la acción y efecto 

de intermediar entre dos o más seres humanos para que estos logren llevar a cabo 

un acuerdo” (RAE, s.f.). Por otra parte, en materia económica, la intermediación 

“supone un encarecimiento del precio de venta final del producto, ya que cada actor 

de la cadena recibe un margen por su trabajo (…), así como, pérdida de control 

sobre la imagen y percepción sobre el producto, en cuestión, ya que el canal y precio 

puede distorsionar dicha imagen” (Caballero, 2014, pág. 230). Lo cual es una 

muestra clara de las desventajas que trae para el productor y consumidor. 

Manteniendo esa misma línea, “los pequeños productores afrontan el mayor riesgo 

en los mercados convencionales y consiguen la menor proporción de los beneficios. 

A esto se refieren las inequidades del mercado que se producen, principalmente, 

por la existencia de intermediarios, quienes tienen la posibilidad de contar con 

mayor capital e información sobre los mercados. Todo eso limita el accionar de los 

productores, ampliando de esta manera, el espacio entre productor y consumidor” 

(Devisscher & Elías, 2014, pág. 104). En donde se refuerza la idea de la exposición 

en la que se encuentran los campesinos dentro del mercado y las claras limitaciones 

con las que cuenta para interactuar de manera directa con el consumido, derivado 

de la poca información que tiene el uno del otro. 
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d) Comercialización 

Como en todo sector de la economía, la comercialización es fundamental dentro del 

desarrollo de la agricultura, y aún más para los pequeños y medianos campesinos, 

pues dependiendo del tipo de comercialización que se realice las condiciones 

cambian. Desafortunadamente, para la mayoría de los productores, el concepto de 

comercialización solo se relaciona con los términos de venta y logística, sin 

embargo, hay una mirada más amplia que incluye estrategias de mercadeo, contar 

con información pertinente y oportuna y, capacidad de negociación (Acevedo 

González & Múnera Ramírez, 202). Situación que deja a los campesinos en 

desventaja, sin poder de negociación y sobre la cual otros actores de la cadena 

como los mayoristas sacan provecho. 

Por su parte, en la Misión para la Transformación del Campo liderada por José 

Antonio Ocampo, al hablar de la necesidad que tiene Colombia por mejorar las 

dinámicas de comercialización en la agricultura, plantea que se deben ampliar las 

puertas a dimensiones no tradicionales como los circuitos cortos, las compras 

públicas y las alianzas incluyentes. Haciendo referencia a que existen plataformas 

por medio de las cuales los pequeños y medianos campesinos pueden incursionar 

de mejor manera dentro del mercado y, así poder incrementar sus ingresos. Debido 

a que, son estrategias que pretenden ser el contrapeso al mercado tradicional actual 

caracterizado por la alta concentración del poder de compra, con precios y 

condiciones de fácil y frecuente manipulación, y donde se imponen altos costos de 

transacción o intermediación (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2014). 

Al profundizar en el significado de los circuitos cortos, se puede definir como una 

manera de comercialización donde participan productores individuales u 

organizados, de productos frescos o procesados, por medio de la cual se lleva el 

producto al cliente final o intermediario, en la que participa máximo un intermediario, 

a cambio de una compensación económica y donde se desarrollan relaciones de 

proximidad sin generarse acuerdos de producción previos a la venta. 

Adicionalmente, existen condicionantes que los productores deben estar dispuestos 

a atender tales como; buena calidad del producto, oferta variada que se adapte a 
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las expectativas del consumidor y, disposición por atender las exigencias en cuanto 

a tiempo y costos. (Riveros & Rodríguez Sáenz, 2016). Algunas modalidades que 

se han identificado son: 

 

 Tabla 3. Modalidades de Circuitos Cortos 

Modalidad Definición 

Ferias y mercados de 

productores 

Espacios de comercialización e intercambio 

cultural, que favorecen la proximidad social. 

Venta directa en predio o 

carretera 

Ventas directas aledañas a los lugares de 

producción. 

Agroturismo Potencia atractivos propios del territorio, mediante 

articulación de “canasta” de bienes y servicios. 

Venta directa a restaurantes 

y hoteles 

Puede ser de cercanía o en alianza con 

restaurantes que valorizan el origen del producto. 

Tiendas especializadas Establecidas por programas de apoyo o de 

propiedad de los productores o sus 

organizaciones. 

Oferta establecida con 

participación de 

consumidores (canastas de 

productos) 

Ventas establecidas mediante acuerdos propios, 

con coparticipación de consumidores: 

planificación, inversión, distribución. Las cuales 

pueden ser distribuidas de manera directa hasta 

los domicilios. 

Fuente: Adaptado de “Esquemas de comercialización que agregan valor y facilitan la articulación de 

los mercados de los productores de pequeña y mediana escala con los mercados” por (Riveros & 

Rodríguez Sáenz, 2016, págs. 13- 21). 

 

e) Desarrollo Local 

Ahora bien, en cuanto a la relación existente entre impulsar el fortalecimiento de la 

organización del sector rural con la búsqueda de alcanzar un crecimiento 

económico, social y ambiental del municipio, se plantea partir del entendimiento 
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teórico que se puede extraer de las dimensiones que giran en torno al desarrollo 

local para trasladarlo a un plano práctico. 

 

Tabla 4. Dimensiones del desarrollo local 

Dimensión Descripción 

Integralidad Incorporar a la prestación de servicios que hay dentro 

del territorio, acciones sobre la economía, la sociedad, 

el ambiente, el género o la cultura, entre otras. 

Nuevamente, al ser muchas de estas competencias 

compartidas o en cogestión con lo nacional, es 

necesaria la evolución de la territorialización de 

políticas a las políticas territoriales de desarrollo local. 

Visión de procesos Hace referencia a la consideración de los tiempos, 

donde la velocidad estará dado por el trabajo colectivo 

sin importar que en ocasiones no sea la más rápida.  

Articulación Se trata de evadir dos de las principales tentaciones 

presentes en el desarrollo local: por un lado, el 

centralismo, del cual ya se ha escrito mucho; pero, por 

otro lado, hay que evadir el localismo. 

Visión estratégica Poseer una estrategia representa, entre otras cosas, la 

diferencia entre pedir y negociar, así como el acceso a 

nuevos recursos. Por lo que, la visión estratégica es 

imprescindible para la gobernanza del territorio 

partiendo de las precisiones de: definir un plan e 

identificar el territorio sujeto de las políticas. 

Participación Es necesario buscar salir de la participación exclusiva 

de los actores que “siempre” participan y, también ver 

cómo se genera interés en otros actores, 

especialmente los jóvenes y las mujeres. En suma, se 

trata de la generación de ámbitos con agenda y 
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resultados concretos, reconociendo las diferentes 

lógicas de los actores involucrados. 

Identidad Sin identidad vinculada al territorio, no es posible 

diseñar 

estrategias de largo plazo, y tampoco es posible el 

desarrollo local. Esta dimensión clave puede actuar 

bien como palanca de desarrollo, cuando refleja 

algunas características particulares o bien como factor 

negativo, cuando es meramente nostálgica o de 

extrema debilidad. 

Lógicas de acción de 

los actores 

Uno de los temas más caros al desarrollo local es 

aquel que implica la participación e incorporación de 

actores a los procesos. Esta definición, para no caer 

en mera expresión de deseo, requiere reconocer la 

existencia de actores diversos, con lógicas e intereses 

diferentes, que necesitan ser considerados y 

articulados. 

Competencias y 

recursos 

Esta temática, frecuentemente central en muchos de 

los artículos, notas y comunicaciones sobre desarrollo 

local y descentralización, se incluye al final de los 

nudos críticos de forma no casual. Siendo vital la lucha 

por la obtención del reconocimiento de nuevas 

competencias y los consiguientes recursos, se parte de 

la base de que solo podrán ser utilizados con sentido 

en tanto cumplan al menos algunos de los requisitos 

anteriormente planteados. 

Fuente: Adaptado de “El desarrollo local: ¿territorializar políticas o generar políticas territoriales? 

Reflexiones desde la práctica” por (Gallicchio, 2010, págs. 13 - 16). 
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6. MÉTODOS 

6.1 Tipo de investigación  

Se desarrolló esta investigación aplicada, la cual se caracteriza por utilizar el saber 

para dar solución a una problemática o necesidad práctica que adolece un grupo 

específico, contribuyendo de esta manera al enriquecimiento de la disciplina 

estudiada a través de la producción de nuevos conocimientos (Vargas Cordero, 

2009). Bajo un componente metodológico mixto con la combinación de carácter 

cuantitativo y cualitativo, en donde se obtuvo información de la situación por medio 

de entrevistas y encuestas con planteamientos abiertos que permitieron conocer las 

opiniones de los entrevistados y, también con la ayuda de la revisión documental de 

la literatura realizada. 

Dentro de la investigación aplicada, el tipo de investigación trabajada fue una 

práctica basada en diagnóstico, la cual se describe como: “un método llevado a 

cabo a través de un conjunto de actividades sistemáticas y organizadas para 

intervenir sobre un aspecto de la realidad social que requiere ser transformado con 

el propósito de producir determinados impactos” (Instituto de Salud Pública 

Javeriana, 2021). Caracterizada por tener como insumo el diagnóstico que permita 

construir una respuesta práctica diseñada a la medida de la realidad, donde se 

incluya qué se debe hacer, cómo y con qué o quién, teniendo en cuenta la 

perspectiva de los diferentes actores involucrados. 

Todo ello teniendo como finalidad transformar o intervenir la situación actual de los 

campesinos de Facatativá por medio de la identificación de estrategias que permitan 

fortalecer la organización campesina del municipio que, a su vez, posibilite realizar 

una comercialización directa de los productos atendiendo a la demanda de la 

ciudadanía. Inicialmente, se realizó el diagnóstico correspondiente para luego dar 

paso al diseño de la estrategia. Proceso que se trabajó de la mano con la comunidad 

objetivo de la problemática, en este caso los campesinos facatativeños, para 

encontrar de manera conjunta la solución y esta sea avalada por la comunidad, pues 

este trabajo está lejos de imponer acciones creadas de forma unilateral.  
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El éxito de la transformación de la problemática depende del convencimiento y 

apropiación que los campesinos tengan sobre las estrategias que se originaron de 

la investigación aplicada, tal y como lo hicieron al identificar el problema ya 

expuesto. Es claro que, se propendió por una alta participación de los actores 

involucrados, quienes son conscientes que se requiere del desarrollar de nuevas 

prácticas individuales que conlleve a una verdadera acción colectiva.  Pues, como 

bien se evidenció en el planteamiento del problema una de las mayores amenazas 

que afecta su bienestar, es el exceso de intermediación dentro del sector. 

 

6.2 Metodología 

El plan de acción que desarrolla el trabajo de investigación aquí propuesto se 

fundamenta en tres fases; el diagnóstico, establecer necesidades de cambio y 

priorización, y el diseño de la intervención. Cada una de las etapas se acompañó 

de actividades, técnicas de recolección, instrumentos de recolección, fuentes de 

información, instrumentos de análisis y, finalmente, un resultado o producto 

esperado. Todo ello con el fin de responder a las preguntas de ¿qué se va a hacer?, 

¿cómo?, ¿dónde?, ¿quiénes?, ¿qué se desea lograr? De la misma manera, se 

resalta que el fortalecimiento organizacional de los productores para mejorar las 

condiciones de intercambio comercial se hace teniendo como variable dependiente 

(ingresos) y tres variables independientes: 1. comercialización de productos, 2. 

disminución de costos de intermediación, 3. esquemas de organización asociativa.  

 

a) Diagnóstico 

Dentro de esta fase de la investigación se pretende determinar la situación inicial de 

la problemática identificada, es decir, establecer qué está pasando dentro del 

territorio y por qué es necesario que se realice una intervención de este tipo. A partir 

de identificar cuáles son las formas de asociatividad que se tienen hasta el 

momento, los canales de comercialización y los ingresos que perciben los 

productores. Lo cual se trabaja de la mano de la comunidad objetivo de 
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investigación pues ellos son quienes conocen y viven las consecuencias del 

problema que se presenta. 

Para ello, se han establecido dos actividades. La primera, se enmarca en la 

identificación y caracterización de los actores con competencia. A través de una 

encuesta realizada a una muestra representativa de campesinos del municipio que 

permite determinar las formas de asociatividad existentes, el grado de efectividad y 

alternativas de transformación, junto con las condiciones del mercado y niveles de 

ingresos. De la misma manera, se propone el desarrollo de una entrevista a una 

líder comunitaria. Cada una de las actividades tienen una población objetivo 

diferente y se plantea realizar de esta manera con la finalidad de poder recolectar 

la mayor cantidad de testimonios y visiones posibles. 

La segunda acción está enfocada a revisar información de la situación 

organizacional del sector rural de Facatativá a partir de una entrevista a la secretaria 

de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente del municipio y de fuentes 

secundarias como los documentos que maneja la administración municipal. Es 

importante conocer el trabajo que se viene desarrollando desde la administración 

municipales, planes, programas y visiones sobre la problemática analizada. La 

técnica para obtener la información será una entrevista semiestructurada y la 

revisión de documentos y bases de datos que se encuentren en la secretaría de 

desarrollo agropecuario y medio ambiente junto con el plan de desarrollo. 

 

b) Establecer necesidades de cambio y priorización 

Luego de tener una valoración de la situación inicial, se establece qué es lo que se 

requiere cambiar, cómo se va a lograr y el para qué, priorizando las acciones que 

se deben implementar. La propuesta planteada es determinar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas, y amenazas (DOFA) que se tienen frente a la generación 

de estrategias de asociatividad campesina en el municipio, teniendo como fuentes 

de información todo lo recolectado dentro de la etapa de diagnóstico por medio de 

un análisis de contenido y una revisión bibliométrica de literatura. 
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Para lo cual, se contrasta la información obtenida hasta el momento con 

planteamientos académicos sobre las diferentes vías para generar mecanismos de 

cooperación entre organizaciones del sector rural, lo cual permita la 

comercialización de productos sin intermediarios y contribuyan con el desarrollo 

económico. Partiendo del análisis y aprendizajes de las experiencias que se han 

dado en otras comunidades en procesos de asociatividad.    

 

c) Diseño de la intervención 

Ya en este punto de la investigación, por medio de una matriz de alternativas se 

trabaja en la creación de la propuesta formal donde se incluye cómo se va a realizar 

el cambio, quiénes serán los involucrados y qué acciones se debe desarrollar para 

alcanzarlo. Se tienen en cuenta todas las proposiciones que se hayan realizado 

durante el proceso de construcción del trabajo de investigación junto con los análisis 

de capacidades y viabilidades previamente desarrollados. 

Finalmente, como resultado de la investigación se obtiene un documento 

concluyente que contenga la propuesta sobre las estrategias de asociatividad que 

se deben llevar a cabo en el sector rural de Facatativá para posibilitar el 

fortalecimiento de las dinámicas económicas y la disminución de intermediarios en 

la cadena de comercialización de sus productos. Este será el producto definitivo del 

trabajo de investigación aplicada. 

 

6.3 Plan de trabajo 

A continuación, se presenta la matriz metodológica con el paso a paso de la 

propuesta antes planteada: 
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Tabla 5. Matriz metodológica 

¿Qué vamos a 
hacer? 

¿Cómo? 
¿Dónde? 

¿Quiénes? 
¿Cómo? 

¿Qué se quiere 
lograr? 

Fase Actividad  
Técnicas de 
Recolección  

Instrumentos 
de 

Recolección 

Fuentes de 
Información 

Técnicas / 
Instrumentos 
de Análisis 

Resultado / 
producto 
esperado 

 

D
ia

g
n

ó
s
ti

c
o

 

Identificación y 
caracterización 
de los actores 

con 
competencia 

en la 
problemática 

Encuesta 
Guía de la 
encuesta 

Muestra de 
campesinos 
productores Análisis de 

redes     
Análisis de 

capacidades 

Reconocimiento 
de las formas 
asociativas 
existentes, 
canales de 

comercialización 
y nivel de 
ingresos 

 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 
Líder 

Comunitario 
 

Recolección de 
información 

fuentes 
secundarias 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Secretaria de 
Agricultura y 

Medio 
Ambiente Análisis del 

contenido 

Diagnóstico de 
fuentes 

secundarias 

 

Revisión 
documental y 

bases de 
datos 

Matriz de 
registro 

Planes de 
desarrollo, 

planes 
institucionales 

 

E
s
ta

b
le

c
e

r 
n

e
c

e
s
id

a
d

e
s
 

d
e
 c

a
m

b
io

 y
 p

ri
o

ri
z
a
c
ió

n
 

Identificación 
de las 

debilidades y 
fortalezas  

Revisión de 
información 
recolectada 

Matriz DOFA 

Estudio de 
campo y 
revisión 

bibliométrica 

Análisis del 
contenido 

Determinar los 
elementos que 

pueden 
contribuir o los 

que no a la 
propuesta 

 

Verificación de 
respuestas 
previas a la 

problemática 

 
Revisión 

bibliométrica 

 
Matriz 

resumen 

 
Documentos 
académicos 

 
Análisis de 
alternativas 

Caracterización 
de experiencias 
de programas 

asociativos 

 

D
is

e
ñ

o
 d

e
 l

a
 

in
te

rv
e
n

c
ió

n
 Elaboración de 

estrategias de 
cooperación 

Revisión de 
información 
recolectada 

Matriz de 
alternativas 

Diagnóstico, 
matriz de 
resumen y 

DOFA 

Selección de 
alternativas 

Propuesta de 
estrategias de 
asociatividad 
campesina 

 

Entrega de 
propuesta 

Revisión de 
información 
recolectada 

Todas las 
utilizadas en 
el proceso 

Todas las 
utilizadas en 
el proceso 

Análisis del 
contenido 

Documento 
definitivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4 Perfil población de estudio 

La población objetivo de estudio de este trabajo de investigación son los pequeños 

y medianos campesinos del municipio de Facatativá, entendidos como aquellos que 

labran la tierra en una extensión no superior a las 3 Hectáreas de extensión, y que 
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comercialización sus productos como fuente de ingresos para el sustento propio y 

de sus familias. Si bien, no hay una estadística que calcule el número de personas 

que se encuentran dentro de esta categoría, según el Censo Nacional de Población 

y Vivienda (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica - DANE, 2020) la 

población rural del municipio asciende a cerca de 10.898 personas, situada en su 

mayoría en un rango de edad entre los 25 y 55 años, repartida casi que 

proporcionalmente por género con un 51,1% de mujeres y 48,9% hombres.  

Para determinar el tamaño de la muestra se tuvo como apoyo la siguiente formula: 

 

Donde: 

N: Tamaño de la población objetivo, el cual se estima en 3.656 personas, que 

corresponde al número de hogares que se calculan en la zona rural de Facatativá. 

Esto al tener en cuenta que la población rural total es de 10.898 personas y se 

estima que cada hogar esté compuesto por 3 personas. (10.898 / 3 = 3.656) 

e: Margen de error (como decimal) = 0,095 

z: Nivel de confianza (como puntuación de z) = 1,65 

p: Valor del porcentaje = 0,5 

 

El ejercicio arrojó una muestra de 72 personas, el cual corresponde al número de 

encuestas que se realizaron, las cuales fueron aplicadas a campesinos que 

cumplieran con la caracterización antes mencionada y quienes estuvieron 

dispuestos a colaborar con su valioso aporte a esta investigación. Para el caso de 

las entrevistas semiestructuradas que se llevaron a cabo, se realizaron por parte del 

investigador cara a cara con en entrevistado y fueron grabadas en audios como 

material de soporte. Dichas personas fueron informadas de que serían grabadas 
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con fines estrictamente académicos para lo cual estuvieron de acuerdo en que se 

hiciera y en poder publicar sus nombres dentro del documento escrito.  

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos del trabajo de campo 

adelantado de la mano de la comunidad objeto de estudio, una líder comunitaria, la 

secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente de Facatativá, y la revisión 

bibliométrica de casos de estudio similares. Para una mejor comprensión de los 

hallazgos, se utilizan gráficas con la tabulación de las respuestas entregadas por 

los pequeños y medianos campesinos a cada una de las preguntas realizadas. 

Sumado, a un apartado con los aspectos más relevantes de cada una de las 

entrevistas que se realizaron. 

Luego de presentar los hallazgos, viene el espacio para la discusión, el cual se 

encuentra compuesto por el análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas 

y Amenazas) de la situación y el contexto en el que viven los campesinos 

facatativeños, la exploración literaria de procesos similares que se hayan tenido en 

otras latitudes y, por último, el planteamiento de la solución propuesta a la 

problemática ya descrita y que se deriva de la construcción armónica de cada uno 

de los pasos aquí establecidos. 

 

7.1 Encuesta a los pequeños y medianos campesinos de Facatativá 

En primera instancia, para tener un acercamiento con la comunidad y conocer más 

a fondo sobre lo que ellos pensaban de la problemática aquí planteada y las posibles 

soluciones, se realizó una encuesta compuesta por 12 preguntas (Ver Anexos). La 

cual estuvo encaminada en caracterizar a los campesinos del municipio indagando 

por sus niveles de asociatividad, su conformidad con las dinámicas a las que se 

enfrentan al comercializar sus productos en el mercado y la disposición a buscar 

alternativas que faciliten mejorar sus ingresos por medio de mecanismos de 

asociación. 
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El número de encuestas aplicadas fue de 72, que corresponde a un grupo 

representativo de varias veredas de Facatativá y quienes, en su totalidad, son 

pequeños y medianos campesinos que se dedican a labrar la tierra como principal 

sustento económico. El formulario se diseñó con preguntas de selección múltiple 

para facilitar su diligenciamiento, recolección de información, tabulación y su 

respectivo análisis.   

Para esta primera pregunta, se dio la posibilidad para que el encuestado 

seleccionara más de una opción, ya que dentro de la dinámica que se maneja en el 

municipio muchos de ellos cambian de cultivo durante el año, o también, parcelan 

los terrenos para cosechar 2 o más productos a la vez. No obstante, en las 

conversaciones se logró identificar que quienes se dedican al cultivo de los 4 

productos más representativos que arrojó la pregunta y ya antes mencionados, son 

campesinos que tienen monocultivos. 

 

Gráfica 1. ¿Cuál es el principal o los principales productos que cultiva? (Puede 

seleccionar más de una opción) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las 2 primeras preguntas estuvieron enfocadas en conocer cuáles son los 

productos que cultivan y la extensión de tierra que en promedio utilizan para dicha 

actividad. De allí se destaca que la mayoría se dedica al cultivo de papa (51), arveja 

(43), zanahoria (21) y calabaza (18), debido a la fertilidad de la tierra para producir 

51
43

15
21

12
18

5 8 6

Papa Arveja Maíz Zanahoría Lechuga Calabaza Fresa Aromáticas Otros

Productos Cultivados
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estos productos, la altura y el clima (Gráfica 1). Por su parte, cerca del 43% trabaja 

en un área de tierra de 1 Hectárea o menos, mientras que, el 35% lo hace en 

extensiones de 1 Has para arriba y hasta 2 Has, ya el restante 22% cuentan con 

predios entre 2 Has y 3 Has (Gráfica 2). 

 

Gráfica 2. ¿Cuál es el tamaño del área que en promedio cultiva? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A la pregunta, ¿considera que la remuneración que usted percibe por su trabajo es 

justa?, la respuesta fue contundente pues de las 72 respuestas, 62 se encuentran 

inconformes o creen que los ingresos obtenidos por su labor en el campo no son 

justos (Gráfica 3). Ratificando de esta manera lo planteado dentro de la 

problemática de buscar una alternativa que permita incrementar la rentabilidad de 

los campesinos del municipio. Sumado a que, en algunos de ellos se logró percibir 

una actitud de resignación ante la situación al argumentar que el campo en 

Colombia ha sido abandonado y, desafortunadamente, lo percibido con dificultad 

alcanza para sobrevivir. 

Se quiso indagar sobre las razones que se consideran un obstáculo para mejorar 

sus niveles de ingresos, por lo que a las 62 personas que manifestaron su 

inconformidad con la remuneración percibida se les plantearon 4 factores tales 

como; los costos de los insumos, el gasto en la recolección de la cosecha, el 

transporte y el pago recibido por la venta del producto. Siendo este último el principal 

43%

35%

22%

Área Cultivada

1 Ha o menos

Entre 1 y 2 Has

Entre 2 y 3 Has
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factor escogido por la comunidad (31 personas) junto con el precio del transporte 

(Gráfica 4). Lo cual es muestra de que la intermediación en el sector es la causa 

principal de los bajos ingresos de los campesinos. 

 

Gráfica 3. ¿Considera que la remuneración que usted percibe por su trabajo es 

justa? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 4. Si respondió NO en el punto 3. ¿Cuál es el principal factor que usted 

considera que impide al agricultor obtener un mejor ingreso? (Seleccione solo uno) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ahora bien, uno de los puntos que se ha puesto en discusión dentro de este trabajo 

de investigación ha sido la posibilidad de que los campesinos puedan comercializar 

sus productos dentro del municipio. Sin embargo, al dialogar con ellos y detenerse 

a ver los resultados de la pregunta 5 de la encuesta (Gráfica 5), para la mayoría de 

ellos (46 personas) no es viable vender la totalidad de las cosechas dentro del 

municipio, debido a que la cantidad de la oferta de productos como la papa, arveja 

y zanahoria superan la demanda existente. Lo cual tiene sentido al señalar que una 

porción de campesinos facatativeños se dedica a los monocultivos, como ya se 

mencionó antes, y prefieren vender sus cosechas a un solo cliente. 

 

Gráfica 5. ¿Ve viable la posibilidad de comercializar la totalidad de sus productos 

dentro del municipio de Facatativá? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La idea de que en el municipio no hay mercado para la totalidad de su producción 

ha llevado a que el principal canal de comercialización de los pequeños y medianos 

campesinos para distribuir sus productos sea la central de abastos de Bogotá, ya 

que 41 de los encuestados manifestaron que venden sus cosechas en Corabastos 

(57%), el 31% lo vende en supermercados y, el restante 12% a cliente directo 

(Gráfica 6). Indicando de esta manera que la dinámica comercial para este sector 

de la población se rige a través de la intermediación. 
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Gráfica 6. ¿Cuál es el principal canal de comercialización de sus productos? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con lo expresado por la comunidad campesina, al vender de manera 

conjunta sus productos (36 personas) se genera mayor rentabilidad que venderlos 

individualmente (23 personas) (Gráfica 7). Iniciativa que contribuiría a ofrecer un 

portafolio de alimentos variado, que en la mayoría de las casas colombianas se 

consume, y ofrecido por un mismo vendedor. Lo cual permitiría incrementar las 

ventas del canal de comercialización directa, en donde se disminuye la 

intermediación y se logra establecer un mejor precio. Pues como lo manifiestan ellos 

mismos, vender a los mayoristas no les ha permitido fijar un precio justo de 

comercialización y se han tenido que adaptar a las condiciones del mercado, en 

donde el intermediario sea quien estipule el precio de venta. 

Al consultar sobre los tipos de asociatividad que estos pequeños y medianos 

campesinos de Facatativá conocen y dando la posibilidad de que las personas 

pudieran seleccionar más de una opción, se determinó que las cooperativas con el 

43% es la modalidad más reconocida, seguida de las asociaciones con el 22%, y 

las asociaciones mutuales con el 11%. Cabe resaltar que el 15% de la muestra no 

tiene conocimiento de ninguna de las 3 opciones antes mencionadas, lo cual es un 

porcentaje importante y habla de la necesidad de implementar campañas 

educativas en torno a estos temas (Gráfica 8). 
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Gráfica 7. ¿Cuál manera de distribución considera que contribuiría a vender a 

precios justos? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 8. ¿Cuál de los siguientes tipos de asociatividad conoce? (Puede 

seleccionar más de una opción) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la misma manera, gran parte de dicha población no se encuentra vinculada a 

ningún tipo de asociación agrícola, pues tan solo el 15% respondió positivamente a 

la pregunta acerca de si hacía parte de alguna asociación campesina (Gráfica 9). 

Datos que contribuyen a caracterizar el comportamiento de la población campesina 

del municipio, en donde la asociatividad no es un elemento que haga parte de su 
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cotidianidad o se vea como alternativa de trabajo comunitario que posibilite mejorar 

las condiciones de vida. 

 

Gráfica 9. ¿Hace parte de alguna asociación campesina? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Siguiendo en esa misma línea, era crucial cuestionar sobre la disposición a asociar 

con el fin de comercializar sus productos y plantear un caso hipotético donde 

existiera la posibilidad de conformar un tipo de asociación y si el campesino 

estuviera dispuesto a involucrarse o no. El resultado estuvo a favor del no con 36 

frente a 32 respuestas positivas (Gráfica 10). Si bien, la diferencia entre ambas 

opciones no es lejano, si hay un indicador que sigue demostrando que la 

asociatividad no es una idea que atrae a los campesinos facatativeños. 

Al revisar las razones por las cuales las personas respondieron que no se 

asociarían, se destaca que el principal factor es la desconfianza seguido de malas 

experiencias, que sumado corresponde al 67%. Aquí toma sentido que, a pesar de 

que vender de manera conjunta sea una opción llamativa, los campesinos prefieran 

huirles a las asociaciones. También, indica que, si bien en este momento no se 

encuentran asociados, en el pasado lo estuvieron o han tenido experiencias 

cercanas sobre las cuales ya han hecho un juicio de valor. Por su parte, el restante 

15%

85%

Participación en Asociaciones

Si

No
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33% tiene miedo al fracaso (19%) o no ve ningún beneficio al realizarlo (14%) 

(Gráfica 11). 

 

Gráfica 10. ¿Haría parte de una asociación para vender los productos? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 11. Si respondió NO en el punto 10. ¿Cuál es el principal motivo para no 

asociarse? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Era crucial entender qué valores son trascendentales para estos pequeños y 

medianos campesinos al momento de asociarse y se optó por incluir una pregunta 

orientada a ello dentro de la encuesta. El resultado ratificó lo que ya se había 
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diagnosticado en un primer momento acerca de que de la confianza (33 personas) 

es el valor supremo dentro de una organización (Gráfica 12). Indicando que no solo 

se debe trabajar en una educación enfocada a temas de asociatividad, sino que 

también, se debe estimular espacios de interacción donde se puedan tejer redes de 

comunicación continua que contribuyan a romper las reservas que tienen de trabajar 

de la mano los unos con los otros.  

 

Gráfica 12. ¿Qué elemento es el más importante dentro de una asociación? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2 Entrevista Líder Comunitaria 

Hay una organización dentro del municipio que se ha dedicado a trabajar en pro de 

que los pequeños y medianos campesinos puedan vender sus productos de manera 

directa y sin intermediación, dicha asociación lleva como nombre Tibaitatá. Se 

buscó el espacio para realizar una entrevista con una de sus promotoras, Gladis 

Mora, quien muy amablemente atendió de manera positiva a la invitación para 

indagar acerca de la experiencia que ellos han tenido, los factores que consideran 

importantes para su consolidación, la perspectiva que se tiene frente a los 

programas implementados por la administración municipal y la visión que poseen 

de la problemática que ha enmarcado este trabajo de investigación. 
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El mecanismo que la organización utiliza para vender directamente son los 

mercados campesinos en los barrios de la zona urbana, principalmente en los 

municipios de Facatativá y Madrid, con productores de la Sabana como hortalizas y 

algunos derivados de los lácteos, y con una periodicidad trimestral. No obstante, 

durante el paro nacional de 2021, la dinámica del mercado cambió, se empezaron 

a realizar encuentros de los campesinos en las calles cada 8 o 15 días y sirvió como 

una plataforma para que la comunidad los conociera, pues como lo comenta Gladis 

Mora, se tuvo una gran aceptación por parte de la ciudadanía (Mora, 2021). 

“Los campesinos se regresan para el campo con las canastas vacías, ellos no se 

llevan nada de lo que traen”, comenta (Mora, 2021). Esto debido a que los productos 

son ofrecidos a precios muy exequibles por debajo de lo que se puede encontrar en 

las grandes superficies o tiendas de barrio; de buena calidad ya que en su gran 

mayoría son productos orgánicos, trabajados dentro de un sistema agroecológico y 

de baja concentración química. Y el remanente que no se vende dentro del mercado 

es vendido a una organización de mujeres que cuentan con un restaurante y una 

tienda situada en el municipio de Madrid, Cundinamarca, en donde los 

comercializan.  

Este proceso ha venido creciendo y, como tal, ha surgido la necesidad de incorporar 

productores de municipios aledaños a Facatativá y que cuentan con productos que 

se producen en climas cálidos, ejemplo las frutas y el café. Derivado a la demanda 

que han tenido dentro de los mercados en donde han identificado que la mayoría 

de los compradores les gustaría que se ampliara la variedad de alimentos. 

Dentro de las estrategias de sostenimiento, se ha creado un fondo que se alimenta 

de las ganancias de las ventas de los mercados que realizan, el cual es la fuente 

para subsidiar el transporte de aquellos campesinos que vienen de las zonas más 

apartadas y un aporte para el almuerzo comunitario que se realiza el día del 

mercado. Pues uno de los factores más sensibles y menos favorable para los 

campesinos es el costo del transporte de los productos. Dicha ayuda económica es 

una motivación para que se hagan participes del mercado, sumado a la garantía 

que tienen sobre la venta de sus productos en su totalidad o casi toda. 
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Alrededor del mercado se ha venido construyendo un proceso social y político 

donde los campesinos se ven involucrados por medio de una amplia participación 

encaminada a la retroalimentación sobre la experiencia de cada encuentro 

campesino. Pretendiendo generar cambios sociales a partir de la disminución de la 

intermediación y creación de un discurso común en pro de buscar mecanismos que 

mejoren su calidad de vida. Por lo que, entre mercado y mercado se realizan 

capacitaciones o caminatas ecológicas con el objetivo de generar espacios de 

integración que faciliten el intercambio de ideas sobre un tema en común y el 

reconocimiento de la realidad de vida de la otra persona. Sumado al mercado 

campesino, se realizan actividades paralelas como la olla comunitaria, pintar 

murales, talleres de cocina y tejido. 

Al consultar sobre el trabajo adelantado con la administración municipal, la líder 

expresa que desde la organización se está en desacuerdo en cómo la Alcaldía 

integra a los campesinos dentro de su programa de mercados campesinos, ya que 

aducen que la institución no los hace participes del diseño del programa. Ya que, 

ellos quisieran no solo llevar sus productos y venderlos, sino también, ser parte de 

la estructuración a partir de una cooperación en donde ambas partes se encuentren 

involucradas y no una relación de carácter vertical (Mora, 2021). Adicionalmente, 

desde la organización no ven que la secretaría de desarrollo agropecuario y medio 

ambiente esté implementando políticas que beneficien al campesino en materia de 

capacitación, subsidios, creación de redes, entre otros. 

También, hay inconformidad por la falta de organización e infraestructura para que 

los campesinos puedan vender sus productos de manera directa. En palabras de 

Gladis, ella manifiesta su desacuerdo por las decisiones de las administraciones 

municipales diciendo: “uno no entiende por qué lo privado está por encima de lo 

común… ellos le han abierto las puertas a los distintos Fruver mientas que la plaza 

de mercado la cogieron de parqueadero”. Haciendo referencia a que el mejor lugar 

para que los campesinos puedan estar y comercializar sus productos de forma 

directa es la plaza de mercado del municipio.  
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A manera de análisis, si bien, se han recibido apoyos de las universidades en la 

implementación del cuidado de cultivos y buenas prácticas para que el campesino 

pueda mejorar sus procesos agrícolas y optimice los recursos y, de la misma 

manera, se ha avanzado en la construcción de la red que les permite estar en 

contacto y generar iniciativas para comercializar los productos de manera directa, 

aún falta consolidar estrategias de mayor efectividad, ampliar la capacidad de oferta 

que responda a la demanda, establecer el lugar o lugares específicos del mercado 

y una periodicidad constante que genere una fácil recordación en la ciudadanía. 

Por último, se destaca el compromiso, la confianza y el deseo de transformación 

social, económica y política, como los 3 pilares que han sostenido a la organización 

Tabaitatá. Como cuenta una de sus líderes, el tiempo y el constante trabajo 

comunitario ha dejado como resultado que los campesinos vean en la organización 

una buena plataforma para mejorar sus condiciones de vida. Allí no solo se trabaja 

para la comercialización de los productos de forma directa, también se ha tejido una 

red en función de exigir ante las diferentes instituciones públicas por el cumplimiento 

de sus derechos en materia laboral, social y económica (Mora, 2021).   

  

7.3 Entrevista secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente 

Para tener una visión desde la parte institucionalidad del municipio, se realizó una 

entrevista semiestructurada a Olga Sánchez secretaria de desarrollo agropecuario 

y medio ambiente. Quien desde un principio reconoció que la problemática aquí 

planteada es uno de los puntos más críticos dentro del sector, en palabras de ella: 

“la cadena de comercialización es terrible y es el cuello de botella para el pequeño 

y mediano productor ya que los costos de la intermediación hacen que el pobre 

pequeño no se gane sino sólo 20 o 10 centavos por cada peso, mientras que el 

resto de las ganancias se quedan en manos del intermediario” (Sánchez Sáenz, 

2022). De la misma manera, para ella este es un problema que trasciende el plano 

local y debe ser resuelto bajo una directriz de políticas del orden nacional.  

Dentro de la caracterización que ella hace de los campesinos del municipio, resalta 

que de acuerdo con su experiencia laboral de más de 20 años trabajando en el 
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sector rural, las personas de clima frío no se asocian, diferente a la que sucede en 

lugares cálidos en donde las organizaciones o asociaciones pululan. Premisa que 

ella argumenta como un elemento social y cultural arraigado a la idiosincrasia de las 

personas de esta zona del país y que se alimenta de la desconfianza existente entre 

los integrantes de una misma comunidad. 

Uno de los principales beneficios que ella destaca dentro del modelo de asociación 

es la posibilidad de que los campesinos tengan poder de negociación ante las 

grandes superficies o empresas comercializadoras, por medio de una producción 

en cantidad derivada de la sumatoria de esfuerzos individuales. Argumentando que, 

no es lo mismo que un pequeño o mediano campesino le venda a una compañía 

productora de mermeladas, por dar un ejemplo, su cosecha de fresa, a que 5 o 10 

productores de fresa se asocien para venderle en volumen. 

La secretaria comenta que la institución, y no solo en esta administración, ha 

trabajado en la capacitación y formación de la comunidad campesina para estimular 

mecanismos de asociación de manera integral (Sánchez Sáenz, 2022), en donde 

los participantes con ayuda de tutores son capaces de proyectar metas e involucran 

su proyecto de vida. Sin embrago, la mayoría de las organizaciones no han 

perdurado en el tiempo y su ciclo de vida ha sido corto, a menos de que se ofrezcan 

ciertos beneficios por participar dentro de la asociación. Pues destaca que ha 

evidenciado como las asociaciones sin tener un funcionamiento constante, tienen la 

capacidad para reorganizarse y volver a crear vínculos cuando de subsidios o 

ayudas por parte del Estado se habla. 

La experiencia de asociatividad más reciente de la secretaría de desarrollo 

agropecuario y medio ambiental del municipio es “Apicultores de Occidente”. La cual 

es una organización compuesta por un grupo de campesinos que en los últimos 

años han venido trabajando con abejas y, a quienes la institución convocó para 

iniciar un proceso asociativo. El primer paso fue capacitar técnicamente a los 

campesinos en el manejo y cuidado de panales y productos, seguido de la 

exploración de los diferentes mecanismos de cooperación. Espacio que fue propicio 
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para crear redes de confianza entre los mismos integrantes del proyecto y de ellos 

con la institución. 

Es relevante el compromiso de los campesinos por querer potencializar la 

organización, como lo expresa la secretaria, “los participantes de dicho proceso han 

visto los beneficios de asociarse y el potencial real que tienen para comercializar un 

producto de calidad y procesado como la miel y el vino. Sumado a la facilidad para 

expedir los registros sanitarios y cumplir con estándares de calidad como el INVIMA” 

(Sánchez Sáenz, 2022). Resaltando como una de las claves, la apertura de nuevas 

alternativas que permiten tener mejores oportunidades y llegar a mercados 

diferentes, por medio de la innovación en cultivos no convencionales y que tienen 

un alto potencia por explorar. 

Con ello se le está dando cumplimiento parcial a la meta número 197 del plan de 

desarrollo “Facatativá Correcta Un Propósito Común 2020 – 2023” que versa sobre 

“generar articulación y alianza con (2) dos entidades asociativas y/o gremiales, para 

fomentar la actividad agropecuaria en Facatativá, con criterio de sostenibilidad” 

(Alcaldía de Facatativá, 2020, pág. 204). En el 2022, se espera dar cumplimiento en 

su totalidad a dicha meta y poder realizar un trabajo de fortalecimiento asociativo 

con otra organización de campesinos facatativeños trabajando de la mano con la 

Gobernación de Cundinamarca.  

En el plan de desarrollo también se incluyó una meta encaminada a realizar 16 ferias 

campesinas fomentando la marca Facatativá, la cual está orientada a que los 

pequeños y medianos campesinos vendan sus productos en la zona urbana del 

municipio (Alcaldía de Facatativá, 2020, pág. 203). Con respecto a ello, la secretaria 

comenta que, a pesar de las dificultades derivadas de la pandemia, sobre todo en 

el 2020, ya se realizaron con éxito el número de ferias prevista, pero, no obstante, 

se está trabajando en la articulación de algunos cambios en la estructuración del 

programa en pro de mejorar la experiencia tanto del productor como del cliente, ya 

que se tiene previsto que en el 2022 se comiencen a desarrollar una feria o mercado 

campesino, como también es conocido, por mes. 
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Dicha iniciativa ha sido positiva en ambos sentidos, por un lado, los productores se 

encuentran satisfechos al tener la posibilidad de vender en su mayoría las porciones 

que llevan a la zona urbana, y por el otro, el ciudadano o cliente final puede comprar 

parte importante de su mercado cerca a su lugar de residencia y a precios cómodos. 

Tanto así, que dese la Secretaría han venido invitando a campesinos de municipios 

cercanos para ampliar el portafolio de productos y ofrecer frutas, vegetales y 

alimentos en general que se cosechan en el trópico. 

Por otro lado, el gobierno nacional ha querido impulsar la comercialización directa 

de los pequeños campesinos, por un lado crearon los lineamientos de política 

pública para la asociatividad rural a través de la resolución 000161 (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2021) y, por otro, se instauró la ley 2046 de 2020, 

donde se ordena que mínimo el 30% de las compras de alimentos con recursos 

públicos de las entidades territoriales deben ser adquiridas localmente a los 

pequeños productores. Que para el caso de Facatativá aplica dentro del Programa 

de Alimentación Escolar (PAE). 

Dentro de la entrevista semiestructura con la secretaria, se consultó sobre la 

incorporación de esta ley en vigencia y los beneficios que podrían tener los 

campesinos. En donde planteó que desde la cartera que ella coordina se ha 

trabajado en la construcción de un directorio con datos de contacto de campesinos 

que potencialmente podrían ser vendedores de los alimentos para el PAE, los 

cuales le fueron entregados al contratista encargado del programa. No obstante, 

subraya que la lista no es muy amplía debido a que no todos tienen la capacidad de 

respuesta a la demanda que exige un programa como este, por lo que destaca que 

la asociatividad y el trabajo coordinado de los campesinos es un excelente camino 

para que se pueda cumplir con la cuota del 30% o inclusive se alcancen niveles 

superiores (Sánchez Sáenz, 2022). 

Otro actor gubernamental y que ha planteado la discusión sobre la importancia de 

la comercialización directa de los pequeños y medianos productores es la 

Gobernación de Cundinamarca que, por medio de la Agencia de Comercialización 

e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca, creada bajo el decreto 
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ordenanzal 094 de 2021 y que tiene como metas, “fortalecer las unidades 

productivas, fomentar la asociatividad, invertir en infraestructura, facilitar el 

transporte, diseñar estrategias para atender los diferentes canales de 

comercialización, promoción del departamento, entre otras, con uno solo objetivo, 

que los pequeños productores sean más eficientes, vendan más y mejoren sus 

productos” (Gobernación de Cundinamarca, 2021). Todo ello teniendo como uno de 

los ejes principales la disminución de la intermediación, que por medio de las 

grandes centrales agregan precio, pero no valor. 

Las secretarías de agricultura son los canales de comunicación entre el campesino 

y la Agencia, tarea que se ha venido desempeñando en Facatativá pero que ha 

tenido dificultades. Como lo explica la Secretaria Olga Sánchez, la Agencia ha 

focalizado sus programas para los productores que se encuentren asociados, tema 

que como ya se ha visto a lo largo de esta investigación, no es un fuerte en el 

municipio; por dar un ejemplo, se están entregando tarjetas denominadas “Red de 

Progreso Agropecuario” para la compra de insumos con cupos hasta de $250.000 

pesos para los campesinos que hagan parte de una organización de productores, 

por lo que muchos no han podido acceder a este incentivo económico (Sánchez 

Sáenz, 2022). De la misma manera, ayudas para mejoramiento de infraestructura o 

maquinaria que se brindan a través de la Agencia y la secretaría tienen como 

condición que los beneficiarios sean parte de una asociación.  

 

7.4 Análisis de la situación por medio de un DOFA 

Luego de recolectar la información de distintas fuentes, unas primarias y también 

secundarias, acerca del contexto y las dinámicas que se dan en el territorio entorno 

a la comercialización de los productos campesinos y los niveles de intermediación, 

se plantea un análisis que facilite identificar cuáles son las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas que se presentan frente a la asociatividad de 

los campesinos facatativeños. A continuación, se presenta una matriz DOFA: 
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Tabla 6. Matriz DOFA de Asociatividad campesina 

FORTALEZAS (Internos)  

 

• Se han creado redes de 

cooperación para el propio 

sostenimiento. (ejemplo: 

mercados tabaitatá) 

• En Facatativá, se ha venido 

trabajando en realizar eventos o 

mercados campesinos para 

darle mayor visibilidad a los 

productores. 

• Aceptación y apoyo por parte de 

la ciudadanía a comprarle 

directamente a los campesinos. 

• Los campesinos ofrecen un 

producto a precios cómodos y, 

en la mayoría de las ocasiones, 

de buena calidad. 

DEBILIDADES (Internos) 

 

• Una parte importante de los 

campesinos del municipio se 

dedican a realizar monocultivos. 

• Una característica marcada de 

la población objeto de estudio es 

la desconfianza entre la misma 

comunidad. 

• Alto nivel de resistencia a la 

asociatividad campesina  

• Desconocimiento de las formas 

de asociatividad y sus 

requerimientos legales para la 

conformación. 

OPORTUNIDADES (Externos) 

 

• Innovar en nuevos mercados, 

con cultivos de productos 

orgánicos y no convencionales. 

• La mayoría de los campesinos 

ven en la asociatividad la mejor 

manera de comercializar sus 

productos. 

• La asociatividad permite llegar a 

mercados con alto nivel de 

AMENAZAS (Externos) 

 

• El mercado de los monocultivos 

como papa, arveja y zanahoria 

es un oligopolio dominado por la 

central mayorista (Corabastos). 

• Falta de implementación y 

articulación de políticas públicas 

eficientes en el territorio en 

materia de asociatividad 

campesina. 
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demanda de productos, como 

compañías nacionales o 

internacionales. 

• Poner en práctica programas 

gubernamentales a nivel 

departamental y nacionales 

para fortalecer la asociatividad.   

• Altos costos en la formalización 

jurídica y tramitología de las 

formas asociativas. 

• Insuficiencia de infraestructura 

física adecuada para la 

comercialización de productos.   

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.5 Casos de estudio 

Dentro de la revisión literaria, se encontró un estudio realizado en el Oriente 

Antioqueño que tenía como propósito analizar las prácticas de cooperación de las 

organizaciones y empresas de economía solidaria teniendo como referencia los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Del cual se concluyó que “el factor C-

comunidad es la clave para asuntos de vital importancia como: integrar los procesos 

de la economía solidaria con la sociedad civil; impactar el territorio a partir de la 

generación de procesos de inclusión social y económica, mediante la creación de 

oportunidades para … una comercialización comunitaria; mejorar el acceso a la 

salud con una visión de la atención oportuna a las comunidades” (Alzate, Salgado, 

Arboleda, & Vahos, 2021). 

Ahora bien, es válido preguntar ¿qué es el factor C-comunidad? Fue un termino que 

se acuñó de esta manera debido a que por C comienzan palabras claves como 

compañerismo, comunidad, cooperación, colaboración, comunión, coordinación, 

entre otras (Razeto, Luis Razeto.net, 2011). Haciendo referencia a que este factor 

es una energía social que se derivada de la unión de conciencias, sentimientos y 

voluntades, en donde prima el compartir y tener objetivos comunes, en pro de una 

autogestión de las organizaciones, la integración de las visiones individuales dentro 

de la asociación, y el mejoramiento de prácticas de producción agropecuaria; 

teniendo como eje central una alta dosis de solidaridad como elemento 
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transformador de la economía y generador de equilibrios (Valencia Velásquez & 

Gallego Moná, 2013). 

Para el caso del Oriente Antioqueño se encontró que el Factor C como esa fuente 

de integración de los procesos comunitarios que trascienden el plano económico y 

tiene injerencia en otros enfoques de la vida como el bienestar físico, emocional, 

familiar, educativo y demás; es vital dentro del mejoramiento de las capacidades de 

la acción colectiva y cooperativa en busca de una transformación social y el 

aumento de la productividad de las comunidades. Dicho de otra manera, el factor C 

es el enlace entre el factor trabajo, gestión, financiamiento, medios materiales y 

tecnología dentro de los procesos de asociatividad. Pues según su planteamiento, 

no puede existir actividad económica si no existe cooperación y armonía entre los 

factores antes mencionados (Razeto, Nueva Civilización, 2011). 

Por su parte, en una investigación adelantada por el Centre de Coopération 

Internationale en Recherche Agronomique pour le Développment de Francia, 

enfocado al acceso en los mercados de los pequeños productores agrícolas, 

concluyó que la cooperación es un activo que no puede ser ignorado ni en los 

mercados locales ni en los internacionales, debido a que dicha cooperación 

horizontal es la clave para que los pequeños productores puedan tener acceso a la 

comercialización de sus productos. Teniendo en cuenta que, la cooperación no solo 

es importante para compartir los costos de maquinaria o insumos o dentro de una 

economía de escala, sino que, es ideal para generar procesos de innovación y 

aprendizaje, y da legitimidad, capacidad de negociación y voz frente a los demás 

actores involucrados dentro del mercado (Biénabe & Sautier, 2005).  

De la misma manera, en Alemania se adelantó un caso de estudio con asociaciones 

de alimentos orgánicos, en el cual se determinó que la asociatividad tiene impacto 

en otras estructuras sociales y posibilita la transformación de la dinámica de los 

mercados, por medio de la incorporación de nuevos actores, la innovación de 

nuevas prácticas y el cambio cultural que ellos conlleva en la sociedad. También, 

tiene injerencia en la incorporación de políticas orientadas a la regulación de redes 

y fortalecimiento institucional para estimular la asociatividad en ambientes agrícolas 
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(Dombrowski, 2017). Muestra de que los procesos de asociación no solo tienen 

impacto endógeno en las comunidades directamente involucradas, pues también 

hay elementos que permiten un cambio en todo su contexto. 

 

7.6 Planteamiento de la Solución Propuesta 

Hasta esta parte del documento se ha podido evidenciar las diferentes perspectivas 

que tienen los actores involucrados dentro de la problemática y cómo se pueden ir 

incorporando elementos para el planteamiento de estrategias que fortalezcan la 

asociatividad de los pequeños y medianos campesinos en Facatativá. Por un lado, 

es claro que los productores del municipio tienen un alto grado de desconfianza a 

asociarse, ya sea por malas experiencias en el pasado o arraigo cultural; sin 

embargo, ellos ven un beneficio, y lo soportan la literatura revisada, en trabajar de 

manera conjunta por medio de una de las formas de asociatividad para 

comercializar sus productos, en principio. Y se establece que en principio porque, 

como se ha evidenciado previamente, el asociarse no solo tiene injerencia en 

materia económica, sino que también, causa efectos en otros aspectos como lo 

social, bienestar físico, educación, salud y demás. 

Hay otros actores cruciales dentro del planteamiento de la solución como lo son las 

instituciones gubernamentales en todos sus niveles. Por un lado, desde el orden 

nacional ya se vienen estableciendo políticas macro que enmarquen el horizonte de 

acción de la asociatividad productiva rural; por parte del departamento de 

Cundinamarca también se ha trabajado en lograr que los campesinos se organicen 

por medio de estímulos económicos y facilitando disminuir la intermediación, como 

uno de los pilares del actual mandato; y a nivel local, la secretaria de desarrollo 

agropecuario y medio ambiente ha incorporado dentro de las metas de actúa Plan 

de Desarrollo la realización de eventos que acerquen a la ciudadanía con los 

pequeños y medianos campesinos en torno a la comercialización de sus productos. 

La identificación de actores y la contextualización de lo que se ha venido 

desarrollando para poder atender a la problemática acá presentada, lleva a que se 

pueda hablar de la incorporación de la gobernanza como eje central de la 
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estructuración de las estrategias para el fortalecimiento organizacional de los 

pequeños y medianos campesinos. Pues como se plantea, la gobernanza permite 

que a través de modos institucionalizados de coordinación social resolver 

problemas de acción colectiva y proporcionar normas vinculantes, así como bienes 

y servicios públicos, en donde la confianza generalizada entre los distintos actores 

sea parte fundamental de la inclusión social y facilite la efectividad y legitimidad de 

los procesos (Börzel & Risse, 2015).  

Las estrategias propuestas están encaminadas a varios enfoques, el primero de 

ellos, es un trabajo entre la misma comunidad campesina. No se puede adelantar 

ningún proceso de asociatividad, si no se rompe la barrera de la desconfianza en el 

vecino, compañero o socio, es un elemento primordial en la estructuración de la 

solución planteada. Atender a esta necesidad, requiere de la voluntad de las partes 

y de ser conscientes de los beneficios, aquí ya expuestos, que traería trabajar de 

manera organizada y conjunta. En segundo lugar, y también por parte de los propios 

productos, es primordial que se trabaje en la incursión de nuevos productos, 

diversificación del portafolio por medio de procesos innovadores para que de esta 

manera se tenga la posibilidad de ingresar a nuevos mercados, tal y como en el 

marco conceptual lo expone (Riveros & Rodríguez Sáenz, 2016) al hablar de los 

condicionantes para la puesta en marcha de los circuitos cortos. Como ya se ha 

evidenciado, es difícil poseer capacidad de negociación cuando se realizan 

cosechas de monocultivos y, más en mercados coaptados por oligopolios como la 

papa, arveja y zanahoria.  

Como tercer enfoque y uno de los hallazgos obtenidos de la revisión literaria, es la 

incorporación del factor C dentro de las redes rurales. Así como es necesario que 

se trabaje en generación de confianza entre los campesinos, también es relevante 

que la solidaridad sea la pieza clave de relacionamiento interpersonal y comunitario. 

Como ya se planteó, cuando se habla de asociatividad se involucran muchas áreas 

de la vida, no solo la parte económica que, si bien puede ser el motivador principal, 

no es el único. Ya que, cuando las personas se identifican con la visión de la 

asociación y ven a través de ella una posibilidad para construir un proyecto de vida 

sostenible, aumenta las posibilidades de éxitos y su permanencia en el tiempo. 
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Gráfica 13. Estrategias para el fortalecimiento organizacional rural en Facatativá 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El cuarto enfoque debe estar a cargo de la administración municipal en cabeza de 

la secretaría de desarrollo agropecuario y medio ambiente, por medio del cual se 

puedan articular con mayor efectividad los programas de asociatividad campesinas 

haciendo uso de las herramientas jurídicas y políticas públicas en las que ha venido 

trabajando el gobierno nacional y departamental en esta materia. Si bien, hacen 

falta instrumentos institucionales, ya se cuenta con la ley 2046 de 2021 de compras 

públicas, la creación de la Agencia de Comercialización e Innovación de 
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Cundinamarca y la resolución 000161 de 2021 del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, para que se creen proyectos y mecanismos como los mercados 

campesinos en la zona urbana que estimulen a la asociatividad rural de Facatativá, 

o poner en marcha otras clases de modalidades de circuitos cortos antes descritos 

que faciliten la comercialización directa por parte de los productores. 

Por último, el quinto, está orientado a un trabajo conjunto entre la administración 

municipal, la gobernación de Cundinamarca y los pequeños y medianos 

campesinos, por medio del cual se le brinde un acompañamiento técnico y educativo 

a la comunidad rural sobre las diversas alternativas existentes de formas 

asociativas, sus requerimientos legales de constitución y los respectivos derechos 

y deberes que se adquieren. Debido a que, cuando se les indagó a los campesinos 

por los tipos de asociatividad que conocen, cerca del 15% de ellos no está 

familiarizado con ningún tipo. Estrategia que va de la mano con el tercer eje de la 

Misión para la transformación del campo de Juan Antonio Ocampo enmarcado 

dentro de la necesidad de que el Estado acompañe los procesos campesinos en el 

largo plazo.  

Es de esta manera, a través de los cinco (5) puntos establecidos anteriormente 

como este trabajo de investigación propone atender a la problemática de la alta 

intermediación en el sector rural en la comercialización de los alimentos y cumplir 

con el objetivo principal aquí planteado de evaluar estrategias que contribuyan al 

fortalecimiento organizacional de los campesinos del municipio de Facatativá. 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La interacción con las comunidades campesinas y profundizar sobre sus 

condiciones de vida, fue una experiencia muy valiosa, no solo en el plano 

académico, sino en el crecimiento que ello deja en lo personal. Cuando se tuvo la 

idea de seleccionar como trabajo de investigación “el fortalecimiento organizacional 

de los pequeños y medianos campesinos de Facatativá”, se hizo con la plena 

convicción de poder entregar un análisis juicioso y funcional para la comunidad y 
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demás actores involucrados dentro de la problemática. Objetivo que se espera 

haber logrado con la presentación de la propuesta y del actual documento. 

Sin embargo, para nadie es un secreto que una de las principales deudas que tiene 

el país, es con el campo y su gente. Como se presentó en el planteamiento del 

problema, los pequeños y medianos campesinos son quienes menos perciben como 

remuneración por su trabajo, mientras que paradójicamente, son quienes mayor 

riesgo económico y carga laboral deben asumir (Giovenardi, 1992). La falta de 

políticas públicas efectivas para el sector rural en Colombia ha conllevado a que la 

población campesina viva en medio de la pobreza, sumado a la ausencia de 

cooperación entre ellos mismo por emprender alternativas diferentes que les 

permita entrar a los grandes mercados o comercializar sus productos de forma 

distinta.  

La idea central de este trabajo de investigación de potencializar la asociatividad en 

el campo facatativeño a través de las cinco (5) estrategias aquí planteadas, 

pretende ser una herramienta para que la ecuación de rentabilidad dentro de la 

cadena de comercialización de los productos agrícolas cambie, y el actor que mayor 

proporción obtenga sea el campesino y no el intermediario como hasta el momento 

viene sucediendo (Devisscher & Elías, 2014). Para ello es necesario que, cada uno 

de los actores involucrados cumpla con su responsabilidad, tenga una participación 

activa y se logren articular los procesos comunitarios con los institucionales. 

En cuanto al alcance de este documento se esclarece que está dado por el 

planteamiento de las estrategias. Por las limitaciones que se tienen, el cómo no 

hace parte de lo que se pretende desarrollar, es decir, ya será parte de otra 

investigación o de los actores diseñar los detalles del plan a seguir para logra cada 

una de las estrategias mencionadas. Aquí se establece la línea base que se debe 

seguir para dinamizar la asociatividad de los productores agrícolas de Facatativá, 

pero no se determinan el paso a paso para lograr que se fortalezca la confianza de 

los campesinos, se innove en la producción, se incorpore el factor C, se articulen 

los programas institucionales con la comunidad, y se realice el acompañamiento 

técnico y educativo en la estructuración de las asociaciones.  
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En ese mismo sentido, hay que tener en cuenta desde donde se está estructurando 

la propuesta de solución. En este caso, al ser un trabajo de investigación 

académico, los actores están en plena libertad de adoptar en su totalidad, de 

manera parcial o, en ninguna proporción, la salida aquí trazada. La responsabilidad 

del investigador llega hasta la estructuración y exposición de esta; obviamente, 

esperando que en su gran mayoría por no decir que, en su totalidad, sea acogida y 

sirva como mecanismo de cambio social, económica y cultural dentro del municipio.    

También se tuvieron limitaciones en el trabajo de campo para adelantar la 

investigación. La pandemia derivada del COVID – 19 ha llevado a que se tengan 

muchas restricciones para el contacto interpersonal y no ha facilitado poder tener 

un mejor acercamiento con la comunidad. El número de encuestas y entrevistas 

realizadas responde a este tipo de limitación, debido a que no fue fácil que todas 

las personas que quizás se querían, estuvieran dispuestas a participar 

compartiendo su visión. No obstante, se agradece a las comunidades y personas 

que estuvieron resueltas a colaborar de una u otra manera. 

De los aprendizajes que ha dejado esta investigación, se destaca la importancia de 

trabajar de la mano con la comunidad escuchando sus inquietudes e interpretando 

la visión del problema y la solución que ellos desde la realidad que afrontan día a 

día plantean. Además, al tratarse de un trabajo delimitado dentro del campo de la 

ciencia política y la gestión pública, era primordial acudir a voces institucionales para 

tener la visión completa sobre la asociatividad de los campesinos facatativeños. 

Pues como se expone desde el concepto de Gobernanza, las soluciones o 

transformaciones sociales deben surgir de la interacción de los múltiples actores 

involucrados bajo un relacionamiento horizontal de poder (Kooiman, 2005). 

Finalmente, si bien, es un trabajo que se ha adelantado dentro del contexto del 

municipio de Facatativá y justificado bajo el objetivo de alcanzar un desarrollo local 

territorial (Gallicchio, 2010), es una realidad que se repite en varios lugares del 

territorio colombiano, por lo que, puede ser un estudio de referencia como solución 

a problemáticas similares, teniendo en cuenta la diferencia que existente entre el 

contexto, los actores y las dinámicas con las que se relaciona la comunidad.  
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10. ANEXOS 

 

Imagen 1. Agentes del Mercado. Participación y Utilidad 

 

Fuente: Caicedo, J. (2013). La intermediación como un impedimento al desarrollo 

del pequeño productor de Medellín [gráfica]. Recuperado en 

http://www.scielo.org.co/pdf/ccta/v14n1/v14n1a04.pdf 
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ENCUESTA: RUTA HACIA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIÓN DE LOS 
PEQUEÑOS Y MEDANOS CAMPESINOS DE FACATATIVÁ 

Se realiza la siguiente encuesta con fines puramente académicos y con el objetivo 
de conocer la visión de los campesinos del municipio sobre la problemática de la 
asociatividad en el sector rural del municipio. 

 

Seleccione solo una opción acaso de que se indique lo contrario: 
 
1. ¿Cuál es el principal o los principales productos que cultiva? (Puede 

seleccionar más de una opción)  

         

Papa    Arveja    Maíz    Zanahoria    Lechuga   Calabaza   Fresa    Aromáticas   Otros 

2. ¿Cuál es el tamaño del área que en promedio cultiva?  

         

1 hectárea o menos             Entre 1 y 2 hectáreas                 Entre 2 y 3 hectáreas   

  

3. ¿Considera que la remuneración que usted percibe por su trabajo es justa? 

         

                        Si                                    No                                   No responde   

4. Si respondió NO en el punto 3. ¿Cuál es el principal factor que usted 
considera que impide al agricultor obtener un mejor ingreso?  

         

   El costo de los insumos                          Los gastos por recolección de la cosecha    

 

El precio del transporte                                           El pago recibido del comprador 

5. ¿Ve viable la posibilidad de comercializar la totalidad de sus productos 

dentro del municipio de Facatativá? 

         

                        Si                                      No                               No sabe / No responde   
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6. ¿Cuál es el principal canal de comercialización de sus productos? 

 

          Corabastos                       Supermercados                   Cliente Directo 

7. ¿Cuál manera de distribución considera que contribuiría a vender a precios 

justos? 

 

            Individual                             Conjunta                                 Mixta 

8. ¿Cuál de los siguientes tipos de asociatividad conoce? (Puede seleccionar 

más de una opción) 

 

Cooperativa            Asociaciones Mutuales           Asociaciones             Ninguna 

9. ¿Hace parte de alguna asociación campesina? 

 

                           Si                                                         No               

10. ¿Haría parte de una asociación para vender los productos? 

 

                 Si                                      No                          No sabe / No responde   

11. Si respondió NO en el punto 10. ¿Cuál es el principal motivo para no 

asociarse? 

 

Desconfianza       No ve ningún beneficio      Malas experiencias        Miedo a fracasar 

 

12. ¿Qué elemento es el más importante dentro de una asociación? 

 

Confianza                       Compromiso              Organización                  Solidaridad 

 

¡Muchas gracias por su participación! 


