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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades económicas del municipio de Sotará han impactado de manera 

significativa la economía regional. Es así como en la zona de influencia del proyecto de 

fresa de la Cooperativa FRESOTA, ha sido beneficiada por la reforma agraria agenciada 

por el Estado, lo que le ha permitido a este sector campesino contar con posibilidades 

de tenencia de tierra y, además, el interés por impulsar propuestas productivas 

financiadas a través de programas estatales y de orientación privada, que ha conllevado 

a un clima social adecuado1. Esta estrategia social ha permitido un proceso de 

empoderamiento comunitario, logrando dar respuesta a retos tan grandes como es la 

sostenibilidad de la cooperativa, con el consecuente crecimiento socioeconómico de sus 

beneficiarios. Es una Organización de Base, legalmente constituida dedicada a la 

producción y comercialización de fresa, que ofrece servicios adicionales a sus socios y 

la comunidad (Tienda Comunitaria y Fondo Rotatorio de Crédito). 

Aplicar la Cartografía Social como método de recolección de información participativo 

permite establecer una perspectiva integra del territorio desde la mirada de los actores 

sociales que en el conviven, construyendo una mirada cultural, interpersonal, política y 

económica que influyen en la mirada subjetiva de cada participante del instrumento.  

El taller de cartografía social enfocado en los miembros de la Cooperativa FRESOTA 

tiene por objetivo indagar por la percepción personal de estos sobre el rol de la 

cooperativa en los procesos de desarrollo local del municipio de Sotará, Cauca. En ese 

 
1 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, Alianza Para El Fortalecimiento De La Cadena Productiva De 
Frutas-fresa En El Municipio De Sotará, Región Del Macizo Colombiano. Apoyo Alianzas Productivas. Popayán. Corporación Para 
El Desarrollo Del Cauca, 2005. 42 p. 



orden de ideas el taller se enfoca en recoger las nociones que tienen los participantes 

sobre el territorio en el que habitan en cuatro categorías: sustentabilidad económica, 

factores socioculturales, factores territoriales e imaginario colectivo. 

• Transcribir literalmente las conclusiones de los participantes sobre el ejercicio 

• Agrupar los mapas y sus componentes por similitudes  

• Realizar una matriz con las conclusiones obtenidas por cada mapa 

• Realizar el reporte obtenido de la herramienta 

OBJETIVO DE LOS TALLERES 

Indagar por el aporte de la Cooperativa FRESOTA en la contribución al sustento de 

iniciativas locales de sus miembros. 

DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

El municipio de Sotará se localiza en la región centro del departamento del Cauca. La 

mayor parte del territorio es montañoso y su relieve es fuertemente inclinado a 

fuertemente quebrado, corresponde a la cordillera Central, Cuenca del río Patía. 

Población estimada aproximada: 16.317, Habitantes. Extensión total: 517.766 Km2, la 

cabecera municipal se ubica a una altitud  de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Posee 

una temperatura media de 13º C - 14º C. El municipio de Sotará (Figura 1), está ubicado 

a 42 kilómetros de distancia de Popayán, tiene una altura promedio de 1800 m.s.n.m. y 

está dividido en 10 corregimientos2. Su economía está basada en el sector primario, a 

través, de actividades agrícolas como: la papa y frutales como la mora, el tomate de árbol 

y la fresa, además de la actividad forestal en la extracción maderera, la cual viene 

desarrollando la compañía SMURFIT Cartón de Colombia. La actividad ganadera es 

también una actividad importante en la región y se lleva a cabo especialmente para 

ganado productor de leche, la cual se comercializa, por medio de reconocidas empresas 

compradoras de lácteos.  

 
2 Ibíd. Pág. 9 



Figura 1. Localización del municipio de Sotará en el departamento del Cauca. 

 
Fuente: Google 

 

En la vereda Casas Nuevas, corregimiento de Piedra de León, se ha conformado la 

Cooperativa de Productores de Fresa de Sotará “Fresota”, que poco a poco se ha 

fortalecido y ha permitido la integración familiar y laboral y se ha convertido en un 

instrumento para el desarrollo local. (Ver figura 2).  

                                      Figura 2. Localización de la vereda Casas Nuevas 

 
Fuente: Google Earth 2021 



 POBLACIÓN 
 
El campesinado mestizo constituye la mayoría dentro de la población rural de la 

población de la vereda Casas Nuevas. La población es una mezcla de campesinos de 

toda la vida, otros recientemente localizados por procesos de reforma agraria, algunos 

reubicados en asentamientos, desmovilizados de grupos armados (Quintín Lame y M-

19). Las viviendas son construidas en materiales propios de la zona como bahareque, 

ladrillo y adobe en las paredes, los techos son hechos en zinc, teja de barro y teja de 

cartón y los pisos son hechos en tierra, cemento y algunos pocos en baldosa, ladrillo o 

madera.   

MEDIO AMBIENTE 

Los suelos del municipio de Sotará corresponden a cenizas volcánicas, procedentes de 

antiguas erupciones del volcán Sotará. El 51% del Municipio presenta clima frío y la 

temperatura anual oscila entre 6 y 20°C. Las principales actividades económicas del 

municipio son la ganadería doble propósito y la agricultura.  

CARACTERÍSTICA DEL MERCADO DE LA FRESA Y AVANCES REALIZADOS POR 
LA COOPERATIVA FRESOTA. 

La fresa pertenece a la familia Rosácea y género Fragaria, es una planta herbácea y de 

pequeña altura. La actual fresa cultivada proviene del cruzamiento entre Fragaria 

virginiana del Este de Norteamérica y Fragaria chiloenesis, fresón chileno3. El amplio uso 

de esta fruta a escala mundial ya sea en el consumo directo de la misma o en la 

elaboración industrial de postres, bebidas y jugos, entre otros, a partir de sus formas 

(fresca, deshidratada, congelada o en conserva), ha llevado a que su cultivo haya 

evolucionado hasta convertirse en uno de los que tienen mayores niveles de 
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perfeccionamiento a nivel genético y en las labores culturales de producción, manejo 

poscosecha y comercialización4. 

La fresa es una de las frutas que ha aumentado el área sembrada, su comercialización 

se realiza especialmente en Cali, sin embargo, la demanda se ha incrementado para 

procesos de transformación agroindustrial. El 91% del área cosechada en fresa se 

encuentra localizado en el municipio de Sotará, donde se ubica la asociación productiva 

Fresota, que reúne cerca de 100 productores de las veredas Casas Nuevas, Piedra de 

León y Galicia. Esta asociación ha logrado importantes avances en prácticas 

agronómicas, poscosecha, administración y de mercadeo; han incursionado de manera 

interesante local y regionalmente5. 

La Cooperativa de Productores de Fresa de Sotará – FRESOTA, con sede en la vereda 

Casas Nuevas, se ha convertido en un actor social y económico muy reconocido y de 

alto impacto en esta zona del departamento del Cauca, trabajó en la construcción y 

dotación de una planta industrial en la cabecera municipal de Paispamba, para procesos 

de acopio, adecuación, transformación y logística de la fresa: despitonado, proceso 

manual que ha generado hasta 90 empleos formales adicionales en mujeres, muchas de 

ellas cabezas de hogar, quienes han encontrado en esta actividad una fuente adicional 

de ingresos familiares. 

Otro avance obtenido se relaciona con el Proyecto “Fortalecimiento de la cadena 

productiva de la fresa en el Departamento del Cauca”. Esta iniciativa que cuenta con una 

inversión superior a los 3.000 millones de pesos obtenidos a través del Sistema General 

de Regalías ayudó con el manejo técnico de los cultivos de fresa durante la fase 

productiva, mediante la aplicación de planes adecuados de fertilización, control de plagas 

y asistencia técnica, que permiten un incremento del rendimiento y la calidad del producto 

obtenido. 

 
4 Corporación Colombia Internacional, SIM Sistemas de Inteligencia de Mercados, # 41. 
 
5 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - MADR, Plan Frutícola Nacional. Desarrollo De La Fruticultura En 
El Cauca. Popayán. Gobernación Del Cauca, 2006. 76 p. 



La Cooperativa ha logrado la construcción de la Planta de Proceso de Alimentos de la 

Cooperativa de Productores de Fresa de Sotará – FRESOTA, la cual permite el acopio, 

adecuación, transformación, venta y exportación de productos derivados de la fresa. 

METODOLOGÍA- DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

Talleres temáticos grupales y cartografía social. La información secundaria, por su parte, 

se obtuvo mediante la revisión documental de Planes de desarrollo Municipales, 

Departamental y/o Nacional, Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial – 

Diagnósticos ambientales y productivos, entre otros, logrando, de esta manera, recoger 

las versiones y/o voces de diversos actores respecto al tema diagnosticado. Si bien, el 

método para elaborar el diagnóstico es muy importante, el verdadero éxito radicó en la 

forma en que los participantes se involucraron, se hicieron participes y se movilizaron en 

torno a la construcción del diagnóstico, no solo como proveedores de información, sino 

como sujetos activos en la construcción del territorio. Se definieron colectivamente las 

respuestas para alcanzar mejores condiciones de vida y desarrollo para el territorio. 

Finalmente, la comunidad realizó un ejercicio de priorización de proyectos bajo criterios 

de impacto y factibilidad, que permitió entender la magnitud de los proyectos en términos 

de impacto. 

Para desarrollar cada uno de los Tres Talleres se parte de la realidad y de la experiencia 

de los sujetos, generando procesos creativos de reflexión y análisis sobre las creencias, 

actitudes y prácticas que forman parte de la realidad del individuo y la de su grupo, para 

así volver a la realidad con nuevas formas de actuar sobre ella. 

La metodología de los talleres contempla exposiciones teórico-conceptuales referidas al 

taller de cartografía social enfocado en los miembros de la Cooperativa FRESOTA, tiene 

por objetivo indagar por la percepción personal de estos sobre el rol de la cooperativa en 

los procesos de desarrollo local del municipio de Sotará, Cauca, los que permiten 

compartir un enfoque común con los participantes. También se comparten espacios de 

trabajos grupales con técnicas participativas. Así los talleres se realizan tanto teóricos 

como prácticos. Esto hace posible adaptar y ajustar los contenidos tratados con la 



realidad vivida en cada comunidad y al mismo tiempo permite despertar mayor 

participación e interés en los asistentes.  

La realización de los talleres se configuro en dos fases: 

- Recopilación de información. Esto se logra con fuentes tanto primarias como 

secundarias. 

- Desarrollo de los talleres. Una vez realizado el contacto con los líderes 

comunitarios se les da a conocer el objetivo y alcance del proyecto para la 

comunidad y el compromiso que estas tendrían en el proceso y la necesidad de 

tener un espacio en su agenda para realizar los talleres. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Tres (3) Talleres de Cartografía Social, los cuales contienen cuatro categorías que 

permiten orientar el taller (sustentabilidad económica, factores socioculturales, factores 

territoriales e imaginario colectivo). 

DESARROLLO DE LOS TALLERES DE CARTOGRAFÍA SOCIAL 

INTRODUCCIÓN 

Sotará, es un municipio rico en recursos naturales de flora y fauna, abundante en 

recursos del paisaje y productor de agua, aire, bosques, al igual que productor de 

maderas, ganadería y productos agrícolas. En la vereda Casas Nuevas, corregimiento 

de Piedra de León, se ha conformado la Cooperativa de Productores de Fresa de Sotará 

Fresota, que poco a poco se ha fortalecido y ha permitido la integración familiar y laboral 

y se ha convertido en un instrumento para el desarrollo local. 

El Cooperativismo: se establece como un fenómeno de participación y gestión 

democrática, “basado en los valores de solidaridad, democracia, igualdad, equidad, 

autoayuda y auto-responsabilidad. El impacto de las cooperativas es de gran 

importancia, considerando que en el país en muchas regiones hay una ausencia del 

Estado, este tipo de organizaciones impulsan procesos de desarrollo local, permite a los 



asociados y a la comunidad acceder a bienes y servicios que satisfagan las necesidades 

disminuyendo los índices de pobreza y rezago económico, además de fomentar el 

“aprendizaje social, el liderazgo y la innovación. 

CONTEXTO SOCIAL 

Identidad rural. La vereda de Casas Nuevas está ubicada a 2 y 3 horas aproximadamente 

de la Ciudad de Popayán con vías accesibles por Coconuco, Paispamba, La Catana y El 

Canelo vías que están en permanente mantenimiento. 

Producción: Rico en ganadería y la agricultura (Sus principales productos son fresa, 

papa, olluco y diferentes hortalizas) apto también para la pesca 

Las cuatro categorías que guían el taller (sustentabilidad económica, factores 

socioculturales, factores territoriales e imaginario colectivo).  

METODOLOGÍA EMPLEADA 

Se empleó la metodología de la Cartografía Social, la cual como método de producción 

de mapas sociales – es siempre – colectivo, horizontal y participativo. De acuerdo con 

Diez6 mediante esta técnica se rescata los modos más antiguos de construcción y 

producción de mapas: el colectivo. Dicho modo agrupado hace fuerza sobre todo en dos 

cuestiones: inicialmente, considera al conocimiento del espacio banal, al territorio como 

plural, de modo que quienes participan en la “obra” del mapa poseen saberes diversos 

sobre “el lugar”; y, por otro lado, contempla que el resultado de ese mapeo es colectivo 

y horizontal; por lo que para obrar del mapa debe existir un intercambio, un debate y un 

consenso. En síntesis, la obra final de un mapa realizado a través de la Cartografía Social 

implica una tarea compartida, con fuerte intercambio de ideas, un debate sobre acciones, 

objetos y conflictos; y finalmente, un consenso. En ese momento, el mapa se transforma 

en un texto acabado que habla de un espacio compuesto por acciones y objetos en 

conflicto, pero escritos mediante un consenso. Esto es esencial, ya que el mapa 

 
6 DIEZ T. Juan M. Cartografía Social Aplicada A La Intervención Social En Barrio Dunas, Pelotas, Brasil. En: Revista Geográfica 
De América Central. Julio-diciembre, 2016. No. 57., p.97-128. 



tradicional carece de ese pasaje, siendo legitimado según quien lo construya, por un 

saber técnico - académico, gubernamental. 

REALIZACIÓN DEL TALLER 

Lugar y Fecha: Centro de Acopio Cooperativa FRESOTA, vereda Casas Nuevas.  15 de 

enero de 2021                                                             

Número de Asistentes: 12 

Hora: 8 am-12m 

TEMATICA DEL TALLER 

1. Presentación del equipo técnico 

2. Descripción del Proyecto 

3. Presentación de participantes 

4. Descripción de la técnica a emplear en el desarrollo del taller 

5.  Instalación de mesas para realizar trabajo de cartografía social de acuerdo a las cuatro 

categorías que guiarán el taller y asignación de colores distintivos por categoría: 1. 

Sustentabilidad Económica (Amarillo), 2. Factores Socioculturales (Verde), 3. Factores 

Territoriales (Rojo), 4. Imaginario Colectivo (Azul). 

6. Presentación y Discusión de Resultados 

7. Conclusiones 

DESCRIPCIÓN 

Se realizó el taller con 12 participantes que forman parte de los beneficiarios del proyecto 

de la Cooperativa FRESOTA 

- Se inicia con la bienvenida y presentación tanto del profesional que dicta la charla 

como de los participantes, quienes indican su lugar de procedencia y el área que 



destinan para el proyecto.  Del total de asistentes a las charlas, de acuerdo con el 

listado de asistencia, se encuentran representantes de las veredas que se 

definieron como beneficiarios del proyecto 

- Seguidamente se hace la intervención y con ayuda de medios audiovisuales se 

contextualiza sobre las características socioambientales del sector.   

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Actividad 1. BATERÍA DE PREGUNTAS PARA PLENARIA  

1. Sustentabilidad económica: 

- Respecto a los cultivos de fresa, ¿Estos siempre se han dado? ¿Cuáles había 
antes? ¿Cuándo se dio ese cambio 

R/. Los cultivos de fresa no siempre han estado en la región. Anteriormente se realizaban 

actividades ganaderas (agroganaderas), se implementaron los cultivos de fresa en el año 

de 1994. 

- El sistema productivo anteriormente se manejaba con intermediarios. 

- Después de la conformación de la Cooperativa FRESOTA los cambios producidos en 

la comunidad han sido notables en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los 

productores y sus familias. 

- Antes de desarrollarse la actividad económica del cultivo de fresa se utilizaba la tierra 

para la ganadería, el cambió se da cuando intervino el INCORA, con el proceso de 

parcelación. 

2. Factores socioculturales: 

- Hablemos de los equipamientos que tiene la zona. ¿Hay suficientes? ¿La 
cooperativa ha gestionado recursos para mejorarlos o instalarlos? 

R/. No hay suficientes equipamientos para el desarrollo social de la región. La gestión en 

la parte social de toda la zona aún requiere de más trabajo por parte de la cooperativa. 



Se ha obtenido la construcción de un centro de acopio, pero en lo social aún hace falta 

más gestión especialmente en la mejora de los servicios públicos y mejoramiento de vías 

en algunos sectores. 

La cooperativa contribuye económicamente en lo social con la compra y venta de la 

producción de fresa. Con ello se da aporte en la mejora de viviendas y a la educación. 

3. Factores territoriales: 

- Sobre las vías de acceso ¿cree que son insuficientes para obtener una mayor 
utilidad en la producción y venta del cultivo de fresa? 

R/. Las vías de acceso son suficientes, pero están en regular estado. 

- Se han gestionado proyectos por parte de la alcaldía con recursos de EPSA 

específicamente para saneamiento básico. 

4. Imaginario colectivo: 

- ¿Qué gestión ha realizado la cooperativa para incentivar el desarrollo de la zona? 
¿Existen factores en los que se denota una ausencia de esta? 

R/. Se han presentado proyectos ante entes gubernamentales y privados. 

Se presenta falta de integración entre entidades y también con la Junta de Acción 

Comunal.  

I. FACTOR SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA - ESTRUCTURA ECONÓMICA 
(RELACIONES SOCIALES QUE PERMITEN QUE SE DEN ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS, MECANISMOS DE SUPERVIVENCIA, CONSECUCIÓN DE 
INGRESOS). COLOR DISTINTIVO-AMARILLO 

1. Identificar los grandes terrenos de tierra que tienen un único dueño. 

R/. Se identifica que los grandes terrenos ocupados por un único dueño pertenecen a la 

empresa de la Fundación Smurfit Cartón de Colombia. 



2. Identificar los cultivos de fresa  

R/. Se identifican 13 sectores de cultivos de fresa que pertenecen a la cooperativa 

FRESOTA, los cuales están distribuidos en la vereda. Cada sector tiene varios usuarios 

de la cooperativa, entre 3 y 5 cultivos. 

3. ¿Hay zonas mineras? 

R/. No se registran zonas mineras en la vereda de Casas Nuevas. 

4. ¿Qué negocios o actividades económicas son las más representativas de la 
zona? ¿Dónde se localizan? 

R/. En las mismas zonas productoras de fresa también se desarrollan actividades de 

ganadería y cultivos de papa. 

5. ¿Trabajan y viven en el mismo lugar? 

R/. Si. Las distancias para recorrer las zonas de trabajo no son grandes trayectos, 

generalmente se encuentran cerca de las viviendas lo que facilita el desarrollo de la 

actividad. 

6. ¿Podemos encontrar en la zona lugares de venta de fresas?  

R/. En cada finca hay venta de fresas desde que haya producción. Las personas que 

requieran el producto pueden comprar directamente al dueño de la finca. 

7. Actividades relacionadas con el cultivo de fresas. Asignar colores por cada 
actividad económica.  

R/. En cada finca relacionado con el cultivo de la fresa sólo se desarrollan los procesos 

que esta requiere. No hay transformación del producto una vez se cosecha. 

8. Identificar cuencas hidrográficas 



R/. En la zona se presentan una gran cantidad de fuente hídricas, algunas nacen en las 

fincas y tienen corto recorrido, generalmente tributan al río Cauca. Se identificaron las 

siguientes fuentes hídricas: 

- Quebrada San Fernando 

- Quebrada Pavo Real 

- Quebrada San Gabriel 

- Quebrada La Pecosa 

- Quebrada Cementero 

- Quebrada Casas Nuevas 

- Quebrada Sombrero 

9. Identificar zonas protegidas por factores medioambientales 

R/. Existe un sector en la vereda que presenta una riqueza florística y faunística al cual 

no se accede para realizar algún tipo de actividad, es una zona de reserva en buen 

estado de conservación. Posiblemente forma parte de la zona de amortiguación del 

Parque Nacional Natural Puracé, en esta zona se ha observado individuos de oso andino, 

especie protegida. 

10. Identificar zonas protegidas por grupos étnicos  

R/. La zona es habitada por pequeños agricultores y sus familias asociados de 

FRESOTA, son campesinos anteriormente trabajadores de las grandes haciendas 

parceladas por el INCORA y desmovilizados de grupos armados (M- 19 y Quintín Lame). 

Se caracterizan por ser agricultores campesinos que viven de sus actividades agrícolas, 

teniendo como renglón primario de su economía la producción de fresa.  

11. Identificar las instalaciones, vivienda, saneamiento básico que se ha obtenido 
por medio de FRESOTA y entes gubernamentales. 



R/. La mayoría de los asociados se han beneficiado con el mejoramiento de sus 

viviendas, también han gestionado proyectos de saneamiento básico, especialmente de 

baterías sanitarias y el mejoramiento del acueducto veredal que provee a la mayor parte 

de la vereda. 

II FACTORES SOCIOCULTURALES (MIRADA DEL TERRITORIO DESDE QUIENES 
LO HABITAN Y SUS EFECTOS EN EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL). COLOR 
DISTINTIVO: VERDE 

1. ¿Cuáles son los lugares o espacios más representativos de la zona?  

R/. Los sitios más destacados de la zona son: 

- Casa Comunitaria de la Cooperativa FRESOTA 

- Vivienda de doña Irene, funciona como sitio de reunión de la comunidad, ya que, al no 

tener un Salón Comunal, es aquí donde generalmente se reúnen  

- Escuela de Casas Nuevas 

- El Cementerio. Aunque no hay una iglesia, en este sitio se congrega la comunidad para 

dar sepultura a sus seres queridos 

2. ¿Consideran que hay lugares que están siendo desaprovechados? ¿Cuáles 
(señálelos)? ¿Por qué? 

R/. No hay lugares desaprovechados, cada espacio es utilizado en las diferentes 

actividades socioeconómicas que se desarrollan. Se tiene la necesidad demás tierras, 

especialmente para la construcción de sitios comunitarios 

3. Ubiquemos lugares de cultivos de fresa que no hacen parte de la cooperativa. 
¿Están bien aprovechados? ¿Por qué creen que no hacen parte? 

R/. Se identifican varios sitios que no forman parte de la cooperativa FRESOTA, estos 

se agrupan en otra Asociación de productores diferente a FRESOTA con creación más 

reciente. 



4. ¿Dónde se encuentra el centro administrativo de la cooperativa? 

R/. Es un edificio moderno construido con recursos gestionados a través de Fondo de 

Regalías y ayudas internacionales, se ubica en la cabecera municipal en Paispamba, a 

30 minutos de Casas Nuevas 

5. Cómo es la operación de la cooperativa FRESOTA. 

R/. La cooperativa compra la producción a cada uno de sus asociados, le da valor 

agregado al producto ya que está posicionada como una de las mejores en los sitios 

donde tiene sus canales de venta 

III FACTORES TERRITORIALES (MAPA DE ACTORES SOCIALES, 
RELACIONAMIENTO DE LA POBLACIÓN CON EL ENTORNO, RELACIONAMIENTO 
CON EQUIPAMIENTOS, LUGARES DE USO Y DESUSO, SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS). COLOR DISTINTIVO: ROJO 

1. A. ¿Qué lugares son los más frecuentados entre semana en la zona a lo largo 
del día? B. ¿Hay presencia de negocios de venta de fresa o asociados a esta? 

R/. A. El sitio que más se frecuenta en la zona es la Cooperativa FRESOTA 

B. Se presenta venta de fresa en las instalaciones de ASOFRESA, también donde uno 

de los más grandes intermediarios Nestor Perafan, Eduar Serna, Ricardo Paz, Mauro 

Mambuscay.  

2. ¿Hay presencia de turistas en alguna zona en específico? ¿Se promociona la 
fresa? 

R/. En toda la zona hay frecuencia de turistas, especialmente ciclistas que tienen esta 

ruta como parte de sus recorridos, a diario se observan por el sector, los fines de semana 

aumenta su presencia. 

- En la zona no hay promoción del producto a los visitantes, pero la organización si 

realiza campañas de promoción a nivel Nacional. 



- La ruta turística más transitada es Sector campamento, San Gabriel, Sector de la 

Escuela. 

3. ¿Qué sector de la zona no cuenta con algún servicio público? 

R/. En la vereda Casas Nuevas se tiene servicio de energía eléctrica, se cuenta con el 

acueducto veredal y el servicio de telefonía es vía celular, éste tiene deficiencias de señal 

en algunos sectores.  

4. ¿Hay algún patrón de concentración de vivienda informal? 

R/. No se ha presentado concentración de vivienda informal. Cada habitante posee 

legalmente su espacio de tierra. Han llegado a la zona extranjeros como venezolanos, 

pero de forma temporal ofreciéndose como mano de obra.  

5. A. ¿Considera que hay suficientes zonas para la recreación, los servicios 
administrativos y/o espacios para reunión de la comunidad en la zona o sus 
alrededores? B. ¿Qué hace falta?  

R/. A. Se cuenta con la cancha comunitaria FRESOTA, sitio donde se práctica 

encuentros deportivos. El otro sitio de reunión es la sede de la escuela, donde se realizan 

reuniones de tipo comunitario. 

B. Hace falta un centro de integración comunitario, Parque infantil, Puesto de salud, 

iglesia. 

6. ¿Se tienen vías de acceso que procuren el transporte de la fresa de manera 
eficiente? ¿La cooperativa ha impulsado esto? 

R/. Si hay suficientes vías de acceso para transportar el producto, son vías de tercer 

nivel, destapadas, en época de invierno se dificulta el acceso a la zona. Necesitan 

mejoramiento.  



- La cooperativa FRESOTA aporta apoyo económico en las actividades realizadas por la 

comunidad para el arreglo de la vía y cada socio o proveedor también da un aporte para 

el mantenimiento de las vías. 

7. ¿Qué tipo de proyectos a impulsado la cooperativa FRESOTA? 

R/. – Saneamiento básico 

- Construcción de vivienda en apoyo con alcaldía para 

No. Beneficiario 

1 Tomas Ruiz 

2 Inés Tacue 

3 Fabio Tintinago 

4 Margarita Dorado 

5 Dora Gonzalez 

6 Marino Astudillo 

7 Jesusa Gaviria 

8 Gustavo Mapayo 

9 Luis Perafan 

10 Rudico Perafan 

11 Claudia Quira 

12 Milbia Burbano 

13 Pablo Ruiz 



14 Libardo Campo 

- Mejoramiento de vivienda para 

No. Beneficiario 

1 Claudia Valencia 

2 Juan Diego Tacue 

3 Angela Fernanda Ruiz 

 

- Proyectos educativos que mejoren la planta física de la institución educativa del lugar 

- Proyectos productivos 

- Apoyo en responsabilidad social (apoyo solidario, celebración de fechas especiales). 

- Fondo rotatorio 

- Tienda comunitaria 

- Insumos agrícolas 

- Asistencia técnica 

IV. IMAGINARIO COLECTIVO (IDENTIDAD TERRITORIAL, RECONOCIMIENTO DEL 
TERRITORIO, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EVENTOS, PARTICIPACIÓN 
SOCIAL). COLOR DISTINTIVO: AZUL 

1. ¿Cuáles son las casas o residentes más antiguos de la zona que hacen parte de 
la cooperativa? Señálelos  

R/. Todos los socios de la Cooperativa FRESOTA son contemporáneos, se ubican en la 

vereda Casas Nuevas 



2. ¿Dónde se reúnen cuándo la cooperativa realiza reuniones? ¿Qué actividades 
realizan? 

R/. Se realizan las actividades en el centro de acopio de FRESOTA 

- Las actividades que se llevan a cabo son: Talleres, Asambleas, Capacitaciones, 

Actividades Sociales y Culturales 

3. ¿Existen actores sociales étnicos que puedan identificarse como parte de la 
cooperativa?  

R/. Todos los socios de la cooperativa FRESOTA son campesinos.  

4. ¿Qué beneficios a tenido por medio de la cooperativa FRESOTA? 

R/. Saneamiento básico 

- Construcción de vivienda 

-Apoyo solidario 

- Fondo rotatorio 

- Tienda comunitaria 

- Insumos agrícolas 

- Asistencia técnica 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

Figura 3. Mapa para el trabajo de cartografía social de acuerdo con las cuatro categorías 

que guiarán el taller y asignación de colores distintivos 



 
Fuente: Imagen de Google. Elaboración comunitaria 

 

Figura 4. Mapa para el trabajo de cartografía social de acuerdo con las categorías que 

guiarán el taller y asignación de colores distintivos 

 
Fuente: Imagen de Google. Elaboración comunitaria 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE DIFERENTES MOMENTOS DEL DESARRROLLO DEL 
TALLER  



En las figuras 5, 6, 7, 8 se registran momentos y lugares que se relacionan con el desarrollo del 

taller. 

Figura 5. Presentación del equipo técnico        Figura 6. Descripción del taller 

   
Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Desarrollo del Taller. Momento 1        Figura 8. Desarrollo del Taller. Momento 2 

   
Fuente: Elaboración propia 

 

                      
 
 
 
 
 



 
Figura 9. Desarrollo del Taller. Momento 3        Figura 10. Desarrollo del Taller. Momento 4 

  
Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

La Cooperativa de Productores de Fresa de Sotará-Fresota con sede en la 

vereda Casas Nuevas, se ha convertido en un actor social y económico muy 

reconocido y de alto impacto en esa zona del Departamento del Cauca, 

desarrolla su actividad de fomento a la cultura del emprendimiento 

fortaleciendo los procesos empresariales que contribuyen al progreso local, 

regional y territorial, propendiendo por el desarrollo productivo de las 

pequeñas famiempresas que la conforman. La cooperativa FRESOTA realiza 

la actividad productiva en el municipio de Sotará. En el transcurso del tiempo 

en que ha funcionado ha fortalecido el desarrollo socioeconómico 

especialmente de sus beneficiarios. Sin embargo, se requiere más proyección 

a nivel regional, su producción se vende fuera del departamento por lo cual es 

poco conocido el accionar de la cooperativa. 

RECOMENDACIONES 

Se hace necesario crear estrategias a partir del turismo de naturaleza, 

especialmente el agroturismo. El consumo interno del producto no se realiza, 

perdiéndose así las bondades nutricionales de la fruta para sus productores. 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 
- Corporación Colombia Internacional, SIM Sistemas de Inteligencia de 

Mercados, # 41. 

 

- DIEZ T. Juan M. Cartografía Social Aplicada A La Intervención Social En 

Barrio Dunas, Pelotas, Brasil. En: Revista Geográfica De América Central. 

Julio-diciembre, 2016. No. 57., p.97-128. 

 

- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - MADR, .Plan 

Frutícola Nacional. Desarrollo De La Fruticultura En El Cauca. Popayán. 

Gobernación Del Cauca, 2006. 76 p. 

 

- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, .Alianza Para 

El Fortalecimiento De La Cadena Productiva De Frutas-fresa En El Municipio 

De Sotará, Región Del Macizo Colombiano. Apoyo Alianzas Productivas. 

Popayán. Corporación Para El Desarrollo Del Cauca, 2005. 42 p. 

 

 

 

 


