
Entrevistas productores socios de la cooperativa FRESOTA. 
 
 

1. José Hernández Anacona 
 
Estamos en el municipio de Sotará corregimiento de piedra de León, vereda casas 
nuevas municipio de Sotará. 
 
Estamos realizando un diagnóstico, para identificar el impacto que ha tenido la 
cooperativa FRESOTA en el municipio de Sotará, 
 
¿Usted conoce la cooperativa FRESOTA? 
 
sí, soy socio de la cooperativa, me dedico al cultivo de la fresa 10 años, Y hace 12 
años vivo acá en la zona, proveniente del municipio de San Sebastián, vine como 
jornalero en ese entonces cómo oportunidad laboral y obtención de ingresos para 
mi familia. 
 
 Ya en el 2013 como Cómo trabajaba siempre con fresa me invitaron a que le 
vendiera La Fresa FRESOTA, y en ese mismo año me dieron la oportunidad de 
hacer parte de la cooperativa Y es ahí donde me asocié, Inicié con 5000 plántulas 
y ahorita gracias a Dios ya tengo 30,000, con una producción entre 600 y 800 libras 
semanales. 
 
 ¿Conoce usted sobre los proyectos Qué hay impulsado la cooperativa 
FRESOTA? 
 
 sí, tengo conocimiento de algunos  porque ingrese a la cooperativa recientemente 
donde ya había pasado tiempo de qué está ya venía trabajando,  llevo en la 
cooperativa ya aproximadamente 8 años,  y los proyectos que ha impulsado han 
sido muy buenos,  porque como le digo llegué trabajando Al jornal y con FRESOTA 
tuve la oportunidad de tener mi propio cultivo y generar empleo oportunidades para 
otras personas de mi comunidad, dos trabajadores constantes y otros cuatro 
empleos indirectos aquí en mis cultivos. 
 
 ¿Cuéntenos una breve experiencia que haya tenido con la cooperativa 
FRESOTA?  
 
Básicamente como beneficiario y como socio de la cooperativa me ha ayudado 
mucho a tener un cambio para mí y para mi familia lo que ha contribuido a mejorar 



nuestros ingresos a mejorar nuestra condición socioeconómica y a pasar de ser 
jornalero hacer productor y generar empleo. 
 
Un beneficio importante que tenemos como socios es el acceso a crédito mediante 
el fondo rotatorio qué nos permite tener recursos para la siembra de nuestros 
cultivos y sostenimiento del mismo. 
 
¿Desde que usted está en la zona Cómo ha visto el cambio A partir de la 
Constitución de la cooperativa FRESOTA? 
 
 sí, el cambio Si se lo ve por todas las iniciativas y por todos los proyectos que se 
han generado el impacto que ha generado FRESOTA en la zona es muy 
importante, porque de lo que la cooperativa gana aporta en educación para las 
instituciones educativas de aquí de la zona, en salud y pues básicamente ese es el 
impacto que ha generado la cooperativa aquí en nuestra región,  si se ha notado el 
cambio. 
 
 
 ¿Considera usted que la cooperativa FRESOTA beneficia a la comunidad del 
sector? 
 
Sí, bastante, primero en el trabajo, Segundo en la competencia y en la 
comercialización permanente de nuestros productos, lo digo porque acá en la zona 
hay muchos intermediarios que entran lo que ellos pagan el producto a cómo está 
en el mercado ósea no hay precios constantes, por ejemplo hay  situaciones cómo 
los paros nacionales,  paros de indígenas,  en esos días se pone complicado el tema 
de comercialización entonces si FRESOTA existiera,  sería pérdida para la 
comunidad porque  no habría una comercialización. 
 
¿Considera usted que si algún asociado llega con una iniciativa productiva la 
cooperativa lo tendría en cuenta? 
 
Si, por ejemplo, los proyectos de vivienda, saneamiento básico, apoyo a las aulas 
escolares, el colegio han sido proyectos ejecutados por la cooperativa. 
 
¿Qué sería de la zona si la cooperativa no estuviera constituida? 
 
De pronto habría un déficit, no habría comercialización constante porque estarían 
los intermediarios y ellos pagan el producto a cómo quieren. 
 



 ¿Considera usted que la cooperativa ha traído desarrollo al municipio y a la 
zona? 
 
Sí ha traído desarrollo tanto a la zona como el municipio, porque ahorita tenemos 
gracias a Dios nuestros cultivos, tenemos un representante legal que, si se mueve 
y se logró con el apoyo de él, con el apoyo de situaciones privadas como banco 
mundo mujer, se logró construir una planta de procesamiento, eso es un gran 
impacto que se está teniendo a nivel municipal, lo que permite manejar más de 60 
empleos a madres cabezas de familia. 
 
 ¿La cooperativa realiza eventos periódicos para la comunidad y los 
asociados? 
 
 Si, se realiza como por ejemplo el día de la familia, el día de los niños, Navidad, el 
día de la madre, el día del padre, no sólo para los socios sino para toda la 
comunidad. 
 
 ¿La cooperativa tiene en cuenta las necesidades de cada uno de los 
asociados y de la comunidad? 
 
 Sí, tanto cómo los asociados y la comunidad, porque se tiene el servicio de tienda 
comunitaria, venta de alimentos, insumos agropecuarios, créditos y siempre hay un 
apoyo permanente de la cooperativa  
 
¿Desde su punto de vista que ha sido lo más importante de estar asociado En 
la cooperativa FRESOTA? 
 
 Lo mejor que me ha podido pasar con FRESOTA es que después de haber sido un 
trabajador, he aprendido, Tengo mucha experiencia en el manejo del 
cultivo, manejo de insumos y gracias a dios he tenido la oportunidad de salir 
adelante, muchas gracias. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Juan Diego Tacue. 
 

Estamos realizando un diagnóstico, para identificar el impacto que ha tenido la 
cooperativa FRESOTA en el municipio de Sotará, 
  

¿Usted conoce la cooperativa FRESOTA? 
 
 Sí, FRESOTA,  es una organización constituida por gente de aquí de la zona,  se 
constituyó hace 20 años aproximadamente,  se constituyó con el fin de buscar una 
mejor calidad  en la comercialización y un mejor precio a través del valor agregado 
que se le puede dar a la fruta Qué es la fresa,  hace 20 años Estamos constituidos 
legalmente,  de esos 20 años  hemos tenido cosas buenas cosas malas,  en 
ocasiones hemos estado a punto de cerrar de liquidar,  pero hemos podido salir 
adelante y tenemos la cooperativa en una situación muy bien posicionada a nivel de 
Mercado y a nivel de comunidad 
 
¿Usted hace parte de la cooperativa FRESOTA y Qué función desempeña? 
 
Yo hago parte de la cooperativa FRESOTA hace aproximadamente 18 años, soy 
socio de la cooperativa y después he tenido varias funciones dentro del Consejo 
directivo, eh sido vicepresidente, tesorero, secretario y en este momento 2020-2021 
soy el presidente de la cooperativa. 
 

¿Conoce usted sobre los proyectos Qué hay impulsado la cooperativa 
FRESOTA? 
 
Ha habido varios proyectos dentro de la comunidad, proyectos que ha impulsado la 
cooperativa, entre ellos está:  un proyecto que se llama hora América, alianzas 
productivas, al igual la cooperativa a cofinanciado proyectos Como, por 
ejemplo:  proyecto de vivienda, mejoramiento de vivienda, saneamiento 
básico, esto en articulación con la alcaldía municipal. 
 
En ese sentido también la cooperativa ha apoyado a todos sus socios en proyectos 
pequeños Cómo:  la siembra de plántulas con el objetivo de que los socios generan 
ingresos pero que también la cooperativa tenga una producción constante de fresa,  
 
¿Hace cuánto tiempo vive usted aquí en la zona? 
 



 llevo aproximadamente hace 20 años, durante esos 20 años y comercializada fresa 
en la misma cooperativa FRESOTA, nunca le he vendido al intermediario, sino que 
siempre tratando de fortalecer el trabajo de la organización. 
 
 ¿Durante esos 20 años Cómo ha cambiado la zona desde que se constituyó 
la cooperativa FRESOTA? 
 
Si nos vamos 20 años atrás, por ejemplo, teníamos que la fresa vendérsela a los 
intermediarios, Incluso hoy en día existen los intermediarios lo que hacen ellos es 
llevar la fruta pagarla a como ellos quieren ya que lo único que les interesa es el 
beneficio propio y no el de la comunidad. 
 
 Entonces cuando se organizó la cooperativa, se ha convertido en reguladora de 
precios, con una comercialización constante, después de eso se ha tenido una 
estabilidad económica para todos sus Socios, con un impacto socioeconómico y ha 
tenido la cooperativa a través de los proyectos. 
 
Nosotros con la cooperativa lo que buscamos es tener un impacto social para toda 
la zona o sea que siempre se busca el beneficio de la comunidad.  apoyo al colegio, 
en la educación de los niños, una escuela… 
 
¿Qué hace la cooperativa para que las personas mejoren sus ingresos? 
 
En este momento no somos una organización que esperamos que todo nos lo den, y 
este era un aspecto que se hacía antes ir a la alcaldía ir a las entidades a mirar que 
nos podrían brindar, Este momento tenemos capacidad de con financiar, aportes en 
dinero y en especie que facilita que haya mayores posibilidades de beneficio y 
gestión de proyectos. 
 
  siempre se siguen la gestión de proyectos ya sea para fortalecimiento a los 
cultivos, en insumos, adquisición de plántulas, capacitaciones en la parte técnica, 
productiva, socio empresarial, o trabajo social para que sea beneficio de los socios 
y de la comunidad en general.  
 
¿Fue Necesario que la cooperativa llegara a la comunidad? 
 
 sí, era muy necesario, porque por qué se necesitaba que hubiera desarrollo se 
necesitaba que hubiera una empresa local que garantizará la comercialización de 
nuestros productos, de nada no sirve producir y No tendríamos A quién venderle lo 
que en gran medida la cooperativa cómo está consolidada en este momento y 



reconocida a nivel nacional e internacional podamos tener una estabilidad 
económica siendo reguladores de precios en la zona. 
 
También aprendimos a ser empresarios, a tener capacidad de decisión y a través 
de todos estos proyectos y todos estos beneficios realmente cualquier persona que 
esté vinculada en esta persona puede agradecerle mucho el estar presente de 
nuestra comunidad. 
 
 
¿Qué pasaría si la cooperativa no se viera constituido? 
 
 Sencillamente no habría condiciones favorables, no habría el desarrollo que en este 
momento hay, no habría una mejor calidad de vida, no se tendría la infraestructura 
que en este momento ahí y el mejoramiento de infraestructuras que había 
existentes, me atrevería decir que estaríamos en lo mismo. 
 
¿Cree usted que preso tal le aporta el desarrollo del municipio de Sotará? 
 
Si, me aporta mucho municipio deportado en la parte productiva, en 
infraestructura, la parte socioeconómica, En la generación de empleo acá en 
nuestra Vereda en los empleos directos en nuestro cultivo en las labores de cosecha 
de mantenimiento. 
 
Igualmente, en la planta procesadora en la infraestructura que hay en la cabecera 
municipal donde se genera empleo a madres cabezas de familia en el proceso de 
despitonado del producto. 
 
¿Cuál es la percepción que tiene la comunidad frente al trabajo que ha 
realizado la cooperativa? 
 
Hay una parte fundamental y que es muy visible en este momento la percepción 
interna en donde cada persona que hace parte de la cooperativa o qué es presidente 
aquí nada en la Vereda casas nuevas con mucho agradecimiento las oportunidades 
que ha brindado, donde cada vez han mejorado sus condiciones de vida. 
 
Otra percepción es externa donde las demás personas los miembros de otras 
organizaciones, toma como ejemplo de organización la cooperativa como el modelo 
a seguir, por su amplio reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
 



Lógicamente no sin dejar a un lado la percepción de muchas personas que por tal 
vez envidia o por tal vez de centrarse en un modo individual sienten recelo de todo 
el trabajo que se ha conseguido en toda esta trayectoria detenido la cooperativa. 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 

 

 

3. Marino Astudillo 

Estamos realizando un diagnóstico, para identificar el impacto que ha tenido la 
cooperativa FRESOTA en el municipio de Sotará. 
 

¿Usted conoce la cooperativa FRESOTA? 

Sí, yo hago parte de la cooperativa presenta en calidad de socio desde el año 2000 
y Desde allí he vivido y el pasado toda mi temporada estar aquí en esta 
Vereda, desde el año 1948 vivo aquí en la zona. 
 

¿Cómo ha sido el cambio desde que se constituyó la cooperativa FRESOTA? 

El cambio ha sido muy radical, Porque en mi experiencia de mucho antes no tenía 
fresa Sencillamente era jornalero y los productores de esa época sólo se manejaban 
o les vendían la fresa a los intermediarios que igual, aunque se había 
comercialización no era permanente y se les pagaba un precio que no era el 
adecuado, básicamente ellos pagaban la fresa a la conveniencia suya. 

A partir de esa necesidad de la comercialización Nace una iniciativa muy importante 
que es la de asociarse donde un grupo de productores decidí con el apoyo de la 
alcaldía  y el apoyo profesional pues se constituye esta organización hace 
aproximadamente 20 años,  mucho antes se inicia esta reunión por ejemplo de las 
personas se hacían en la en la vía o en la carretera  en la vivienda de algún 
beneficiario desde ahí se empezó  a mirar el trabajo en donde poco a poco 
FRESOTA ha ido consiguiendo muchos proyectos e infraestructura Como por 
ejemplo la sede aquí en casas nuevas que ese lugar donde funciona la tienda donde 
funciona el centro también de acopio donde funciona la venta de insumos Y dónde 
de una otra medida nos reunimos para las diferentes reuniones capacitaciones y 
asambleas de la cooperativa. 



En mi caso inicie con 5000 plántulas de fresa que me han permitido ir aumentando 
poco a poco con el apoyo de la cooperativa actualmente cuento con un cultivo nuevo 
de 20,000 plántulas, lo cual proyecto a tener una producción de unas 600 libras 
semanales. 

¿Conoce usted sobre los proyectos Qué hay impulsado la cooperativa 
FRESOTA? 

Sí, conozco de algunos proyectos Como por ejemplo alianzas productivas y 
consistió básicamente en el apoyo de vivienda y otro proyecto qué trataba del apoyo 
al cultivo como tal de la fresa, en el cual soy beneficiario de este tipo de proyectos. 

¿Considera usted que la cooperativa tiene en cuenta a la comunidad? 

 sí, la comunidad la tiene en cuenta porque la cooperativa ha dado un aporte a la 
escuela al colegio de aquí el corregimiento, para los niños en útiles escolares, 
eventos de integración en diciembre, fechas especiales como el día de la madre, 
día del padre, día de la familia, donde participa toda la comunidad en general.  

 ¿Qué beneficios ha tenido como socio de la cooperativa? 

Hemos tenido beneficios como proyectos de vivienda, saneamiento 
básico, proyectos productivos para ampliación y sostenimiento de los mismos 
cultivos, acceso a crédito mediante el fondo rotatorio, tienda comunitaria dónde nos 
permite acceder a la compra de productos que necesitamos para nuestro hogar y 
productos para el manejo de nuestros cultivos agrícolas. 

¿Considera usted que cuando algún socio lleva una iniciativa productiva la 
cooperativa lo tiene en cuenta?? 

 Si, somos tenidos en cuenta. 

¿Considera usted que la cooperativa ha traído desarrollo al municipio? 

 sí, ha traído desarrollo porque gracias a la cooperativa mucha gente tiene empleo 
tiene sus propios cultivos, tiene una vivienda digna o ha mejorado la que tenía, creo 
que lo más importante es que garantiza la comercialización de la fresa, Igualmente 
con la planta procesadora en Paispamba genera muchos empleos para las mujeres 
que son cabeza de hogar.  
 

 

FIN DE LA ENTREVISTA 



4. Fernando Tutalcha 

Estamos realizando un diagnóstico, para identificar el impacto que ha tenido la 
cooperativa FRESOTA en el municipio de Sotará, 

  

¿Usted conoce la cooperativa FRESOTA? 

La cooperativa es una empresa que está al servicio de la comunidad, se dedica a la 
comercialización de fresa. 

 

¿Conoce usted sobre los proyectos Qué hay impulsado la cooperativa 
FRESOTA? 

Sí claro conozco varios proyectos de los cuales hemos sido beneficiados Como por 
ejemplo el fondo rotatorio, proyectos que ejecuta con la fundación mundo mujer, con 
el cual se construyó la planta procesadora en Paispamba Sotará, proyectos 
productivos, tienda comunitaria, proyectos de vivienda y saneamiento básico. 

 

 ¿Cuál ha sido su experiencia al estar en la cooperativa? 

Gracias a Dios a mi hogar y a mí nos ha ido muy bien gracias También a la 
cooperativa ha sido una ayuda un sostén para nosotros Porque antes de eso 
vivíamos como a la deriva trabajar por trabajar y en este momento tenemos una 
estabilidad socioeconómica muy importante. 

 

 ¿Qué cambios ha tenido la zona desde que se constituyó la cooperativa? 

 En la zona ha cambiado en la parte socioeconómica, en la forma de vida de los 
hogares, en la ampliación de sus cultivos y en la alta productividad. 

Por ejemplo, inicie con 3.000 plántulas de fresa y actualmente gracias a Dios tengo 
un cultivo de 20,000 plántulas y tengo otro cultivo en otra finca de 20.000 plántulas. 

 

 



¿Considera usted que la cooperativa ha beneficiado a la comunidad? 

 Sí claro, ha beneficiado básicamente en el tema de generación de empleo que es 
algo muy importante, así como la comercialización permanente con precios fijos 
y considerables. 

 A asimismo en el tema de la tienda comunitaria donde vende alimentos insumos 
para nuestros cultivos que de primera mano no sirven para no irnos hacia las 
capitales, sino que tenemos a disposición estos insumos de una manera oportuna. 

De igual forma nos beneficia con créditos de fondo rotatorio a bajos intereses que 
nos permiten tener nuestros propios cultivos. 
 

¿Considera usted que ha tenido impacto la cooperativa en la zona? 

 Sí ha habido mucho Impacto porque lo más importante es que no dependemos de 
nadie, sino que formamos nuestra propia microempresa sin intermediarios. 

 

 ¿Qué oportunidades considera usted que se han generado por la 
cooperativa? 

Oportunidades muchas, de proyectos nuevos de ampliación de cultivos, de 
capacitaciones, técnicas productivas, comercialización permanente. 

Pero muy importante es que nuestra fresa ya es muy reconocida a nivel nacional 
como en empresas que le dan ese valor agregado como alpina que el 90% de sus 
productos se encuentra Nuestra fresa. 

 

 ¿Considera usted que ha mejorado los ingresos? 

 Ha mejorado muchísimo los ingresos de mi hogar puesto que con las muchas 
oportunidades que ha habido en este tiempo las personas se han beneficiado 
mucho. 

 

 

 



 ¿Si hay un socio que tenga una iniciativa productiva la cooperativa lo apoya? 

 Sí claro, Hay mucho apoyo por parte de la cooperativa, si el proyecto es viable es 
muy preciso que la cooperativa haga su aporte. 

Algo muy importante es que la cooperativa trata es de incluir a toda la comunidad 
que toda la comunidad tenga su generación de ingresos. 
 

 ¿Hay algún evento que realice FRESOTA? 
 

 Si, hace eventos especiales Como por ejemplo el día del niño, de la familia 
Navidad, donde se integra toda la comunidad en general.  
 

¿Considera usted que ha habido desarrollo en el municipio de Sotará? 

 Claro ha habido mucho desarrollo, donde hay muchas personas con vivienda 
nueva, con viviendas mejoradas con cultivos nuevos y amplios y con una producción 
constante que genera ingresos para sus hogares 

congreso tan vivo agradecido porque Sencillamente tenemos un alto desarrollo 
nuestra vida ha cambiado mucho. 
 

 

 

FIN DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ángela Ruiz  
 
Estamos haciendo un estudio sobre el impacto que ha tenido la cooperativa 
FRESOTA en la zona.   
 
 
 ¿Usted sabe que es la cooperativa FRESOTA? 
 
La cooperativa presta es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a varios 
productores pequeños productores de la zona donde se dedica a comercializar el 
producto (FRESA). 
  
¿Qué proyectos ha tenido en la comunidad la cooperativa? 
 
FRESOTA ha hecho en su gran escala grandes inversiones dentro de la comunidad 
apoyando especialmente a las instituciones de la zona el colegio del corregimiento 
piedra León, la escuela, haciendo inversión en útiles escolares en aulas y en 
escenarios deportivos. 
 
 
 ¿Cuánto tiempo lleva en la zona viviendo? 
 
En la zona llevo viviendo 25 años  
 
¿En el transcurso de esos 25 años Cómo ha sido el cambio en la zona desde 
que llegó la cooperativa FRESOTA? 
 
Yo ingrese a la organización en el transcurso de que  la organización ya se había 
establecido aquí, soy una de las personas que estamos haciendo un relevo 
generacional,  Mi padre es socio fundador y desde ahí se ha visto evolución en el 
cambio socioeconómico,  porque nos ha permitido tener una mejor calidad de vida 
llegar hasta el punto de tener una cuenta bancaria y tengamos beneficio de vivienda 
inicialmente fue saneamiento básico en articulación con las diferentes 
administraciones y el gran apoyo del ingeniero Yesid Paz  que en su entonces en la 
administración pasada fue alcalde municipal de nuestro municipio, el cual dentro de 
su gestión en proyectos de vivienda, saneamiento básico y mejoramiento de 
vivienda. 
   
 
 
 



¿La cooperativa FRESOTA ha tenido en cuenta a la comunidad de la zona? 
 
Si la tiene en cuenta de diversas formas, inicialmente prestándonos capital semilla 
para producir la materia prima, aportando a la educación, al deporte, a la salud, 
generando empleo directamente con el proceso que se hace en la planta 
procesadora que se encuentra en Paispamba Sotará, e indirectamente a través de 
nosotros los productores que generamos empleo en la zona gracias a nuestros 
cultivos. 
 
 ¿Cuándo entró a la cooperativa Cuántas plántulas tenía? 
 
Manejaba alrededor de 1000 a 2000 planticas que medianamente ese cultivo podía 
solventar en el momento, hoy en día uno siembra alrededor entre 12.000 y 25.000 
plántulas de manera escalonada rotando los cultivos cada año y medio, cada vez 
de que haya la posibilidad de ir creciendo se va aumentando la cantidad de 
plántulas. 
 
¿Teniendo en cuenta lo anterior, Cómo ha sido el cambio en su forma de vivir 
y calidad de vida Desde que entraste a la cooperativa y hasta el día de hoy?  
 
Bueno, ha sido un cambio para mejorar, ya que siempre se busca mejorar la calidad 
de vida, eh logrado darle estudio a mi hijo y posteriormente irá a la universidad. 
El no preocuparme por la canasta familiar porque afortunadamente gracias a 
FRESOTA tengo mi plata y puedo proveer y También tenemos un servicio de 
granero comunitario donde nos provee siempre de productos de la canasta familiar 
pese a las circunstancias. 
 
 Algo muy importante que la cooperativa en las épocas difíciles como los paros, la 
pandemia y bueno de muchas cosas, FRESOTA siempre estuvo presenté ahí 
dándonos esa mano que no nos faltara nada en la canasta familiar y 
garantizándonos la comercialización de la fresa. Entonces ese es un aporte muy 
importante y significativo para nosotros. 
 
 ¿Conoce de eventos que haga la cooperativa con la comunidad? 
 
Sí, Nosotros hemos participado de diferentes eventos, sobre todo educativos 
porque, FRESOTA hace presencia en las instituciones educativas para enseñar y 
promover lo que es una organización y lo que significa estar en la zona, también se 
celebraba el día del niño, día de la Madre, en términos generales siempre está 
presente en ese tipo de eventos que reúne a la comunidad y sobre todo como 
familia. 



 
¿SI la cooperativa FRESOTA no existiera, cómo sería la zona? 
 
Realmente estoy segura que no habría desarrollo, por qué FRESOTA no ha servido 
sólo a los asociados en el tema económico, sino también a la comunidad porque 
anteriormente la fresa La pagaban precio que el comprador quisiera y muchas veces 
no te pagaban, pero la cooperativa ha sido ese referente de tomar la iniciativa y 
decir estos son los precios justos para los productores. 
 
 
FIN DE LA ENTREVISTA 

 

 

6. Claudia Valencia 

Estamos realizando un diagnóstico para identificar como la cooperativa FRESOTA 
ha tenido un impacto en él en la región y en el municipio de Sotará 

 

¿Conoce usted sobre la cooperativa FRESOTA y a qué se dedica la 
cooperativa? 

 

Claro que sí conozco la cooperativa y pertenezco a la cooperativa la cual nos ha 
ofrecido muchos beneficios, Mucho apoyo para nuestra familia, y para nuestro 
mismo municipio en cuestión de empleos, ahora es la Organización que está 
manejando en Sotará, la cuál es la primera organización que maneja más de 100 
empleos directos 

 

 ¿Conoce de los proyectos que ha ejecutado o que ha venido ejecutando la 
cooperativa FRESOTA?  

 

 Sí, recuerdo sobre algunos proyectos que ha impulsado como el de alianzas 
productivas que básicamente era un apoyo al tema productivo y socio empresarial,  
así como proyectos de mejoramiento de vivienda, vivienda nueva y saneamiento 
básico,  también en articulación con la alcaldía municipal se han sacado muchos 
proyectos en beneficio de nosotros y de la comunidad en general,  es una 
organización que quiere ver que con el producto  podamos sobrevivir y salir adelante  



y no quedarnos estancados y mirar que este producto es algo rentable para nuestra 
familia y lógicamente da desarrollo a nuestro municipio. 

 

 ¿Usted ha sido beneficiada de alguno de esos proyectos? 

 

 Sí, eh salido beneficiada en un proyecto de fortalecimiento a la cadena productiva 
de la fresa en el cual nos ayudan o nos dan apoyo en insumos agrícolas, en 
plántulas y en el manejo básicamente productivo del cultivo,  también nos dieron la 
oportunidad y nos brindaron un una un plan semilla en el qué consistió en el 
suministro de 2 mil plántulas  en el cual ya hace 5 meses venimos trabajando en 
este proyecto,  para que nosotros pudiéramos seguir aumentando nuestros cultivos 
y lógicamente generemos ingresos para nuestro hogar. 

 

 ¿Hace Cuánto vive usted en la zona? 

 vivo hace 22 años que vivo aquí en la Vereda casas nuevas municipio de Sotará,  

 

 ¿Desde ese tiempo como ha mirado usted el impacto que ha tenido la 
cooperativa en la zona? 

 

 Es algo que uno queda sorprendido por qué porque todos los socios se han logrado 
superar, uno piensa que en el campo no puede superarse, o no puede adquirir algo 
pero mediante la organización o uno organizado adquiere muchos beneficios, por 
eso es la importancia de estar asociados se ve lógicamente los frutos a cada 
beneficiario para cada hogar.   

la cooperativa Cuándo inició tuvo con contratiempos estuvo a punto de liquidarse, 
pero con el trabajo y compromiso de todos gracias a Dios en este momento es un 
ejemplo para muchas organizaciones, sabemos que hay momentos difíciles pero 
que con la voluntad y el compromiso de todos los asociados sacamos adelante este 
proceso. 

De igual forma hemos tenido personas que han tenido la capacidad y el poder de 
dirigir coordinar y sacar siempre adelante la cooperativa, básicamente para 
conseguir y tener el impacto que se tiene en este momento. 

 



¿La cooperativa FRESOTA tiene en cuenta a toda la comunidad de la zona? 

 

 Yo creo que sí, porque así no sean socios la cooperativa se esmera para que haya 
desarrollo no solamente para los hogares de los asociados o proveedores sino para 
todos los miembros de la comunidad que es lo bonito lo que en este momento se 
está implementando; le doy un ejemplo en el caso de la planta procesadora que se 
ubica en la cabecera municipal Paispamba la cooperativa tiene alrededor de 
aproximadamente 45 empleos de los cuales son cabezas de familia pero no 
necesariamente son miembros de la organización. 

 

¿Si ustedes como asociados tienen alguna iniciativa y la llevan a la 
cooperativa son apoyados? 

Yo creo que sí, ya que si algún socio tiene alguna propuesta lógicamente se lleva al 
consejo directivo o a la asamblea general donde analizarán el caso y se verá el 
apoyo reflejado, así haya una junta directiva dentro de la organización siempre se 
ha tomado la determinación de informar a cada uno de los miembros de la 
cooperativa sobre los aspectos o las tomas de decisiones que se deben hacer al 
respecto.  

 

 ¿Cómo cree que sería esta zona si la cooperativa no existiera? 

Yo creo que la zona no tendría el impacto que en este momento posee,  no seríamos 
reconocidos a nivel nacional e internacional,  porque nosotros anteriormente 
trabajábamos con el intermediario pero de intermediario nunca nos va a decir o 
Mostrar el reconocimiento como productores y sino que simplemente se lleva el 
producto y lo paga a cualquier precio, sino que básicamente la importancia y el 
resalte que hemos tenido gracias a todo el empuje que ha tenido la cooperativa,  y 
se ha evidenciado que está Vereda se ha organizado y ha salido adelante o sea si 
se puede trabajar organizadamente. 

 

¿Qué otros beneficios han tenido por parte de la cooperativa? 

Uno, que nos garantiza la comercialización a un precio justo,  nos apoyan con un 
Bono de solidaridad el cual es un fondo que respalda a los socios,  digamos que en 
algún momento fallezca un familiar se reúnen los miembros de la cooperativa y 
otorgan ese beneficio económico para suplir los gastos funerales, puede ser con 



recursos económicos o ya sea en alimentos o en materiales que se necesitan en 
ese momento. 

Otro beneficio es la tienda comunitaria, Nosotros le vendemos nuestro producto que 
la fresa a la cooperativa y con ello podemos hacer en la tienda en la tienda 
comunitaria podemos sacar nuestro mercado y también adquirir nuestros insumos 
agrícolas para nuestros cultivos,  de igual forma se nos ve apoyado en el tema de 
asistencia técnica con una persona que está permanentemente el cual nos está 
brindando apoyo en la parte técnica, él nos brinda recomendaciones adecuadas 
para nuestros cultivos. 

 

¿Usted cree que si no estuviera FRESOTA el desarrollo del municipio se 
podría lograr? 

Pienso que qué sería un poco difícil, eso no quiere decir deque trabajando 
individualmente puede haber desarrollo, pero lógicamente en este momento con 
nuestra experiencia vemos que el desarrollo es mucho más alto, pienso que muchas 
personas sienten o tienen esa noción del negativismo y es algo muy importante 
saber que el trabajar Unidos se puede lograr mucho. 

 

¿Usted cree que el desarrollo del municipio se ha logrado a raíz de la 
cooperativa FRESOTA? 

Sinceramente en nuestra zona creo que sí, sí porque llevo 22 años y no había 
mirado que en este municipio ha habido una organización que brindará tanto trabajo 
a muchas personas que lo necesitan y que básicamente garantiza la 
comercialización y que vela por los intereses de los socios y de sus hogares. 

 

 

 

FIN DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 



7. Darío Tacue  

 

Nos encontramos realizando un estudio para identificar el impacto que ha tenido la 
cooperativa FRESOTA en la región 

 

 ¿Conoce usted sobre la cooperativa FRESOTA? 

 

 Sí la conozco, para mí es una asociación conformada por un grupo de personas 
que buscan un mismo fin, qué se trata es de producir fresa y por medio de la 
cooperativa comercializar el producto 

 

 ¿Conoce usted todos los proyectos que ha impulsado la cooperativa? 

 

Sí claro, proyectos como alianzas productivas que fue una articulación entre 
FRESOTA y entes gubernamentales como la alcaldía y Gobernación del Cauca  en 
el cual se dio a partir del fortalecimiento de la cadena productiva de la fresa,  también 
tenemos la tienda comunitaria en la cual podemos tener nuestros productos para 
nuestras necesidades alimenticias y necesidades básicas así como la adquisición 
de productos agrícolas para nuestros cultivos,  de igual forma el acceso a créditos 
mediante fondo rotatorio con facilidades de pago como lo cual podemos pagar esos 
recursos de la venta de nuestra fresa  

 

 ¿Hace cuánto tiempo vive usted en la zona? 

 

 Vivo aproximadamente unos 10 o 12 años 

 

¿Cuánto ha cambiado la zona desde que se constituyó la cooperativa 
FRESOTA? 

 

Ha cambiado mucho, se ha mirado mucho desarrollo donde las personas han 
iniciado con poco, Pero a medida del tiempo han ampliado sus cultivos ya no 
tenemos que ganar dinero en jornales sino que trabajamos en lo propio y esto me 



sirve para la educación de mi hija y todas las cosas que uno necesite pues para mi 
familia  

 

¿Cómo considera usted que la cooperativa ha beneficiado a la comunidad? 

Básicamente se le ha apoyado en la compra del producto de la fresa eso creo que 
la más importante, no toca buscar mercado, ni buscar intermediario o uno no va a 
Popayán a las plazas de Mercado a regalar el producto, sino que nos garantizan la 
compra permanente,   

Otro aspecto es que cómo se encuentra la tienda comunitaria aquí en casas nuevas 
pues la gente no tiene necesidad de ir a otros lugares a atraer los productos de 
primera necesidad, sino que los encontramos aquí de primera mano 

 

¿La cooperativa tiene en cuenta la población de la zona? 

Sí claro si la tiene en cuenta por ejemplo cuando se establecen los proyectos de 
eventos para los niños, en el día del niño, en navidad, en el día de la familia, en el 
día de la madre, del padre, no se trata solamente de compartir solo con los niños 
hijos de los socios sino los, sino que también las demás personas que hacen parte 
de la comunidad, los cuales vienen de diferentes veredas. Lo más importante es 
que FRESOTA es como el eje principal y es como el eje de unión para todas las 
personas de aquí de la zona. 

 

¿Que oportunidades ha tenido gracias a la cooperativa FRESOTA? 

Oportunidades muchas por ejemplo la adquisición de plántulas con las cuales 
podemos ampliar nuestros cultivos insumos agropecuarios, lo importante es que la 
cooperativa nos brinda la facilidad de nosotros ir pagando el valor de los productos 
o insumos por medio de la venta de nuestra fresa. 

 

 ¿A raíz de los proyectos que ha impulsado la cooperativa usted se ha visto 
beneficiado? 

 Sí claro, he sido beneficiado en unos dos o tres proyectos, por ejemplo, el de 
alianzas productivas qué consistió en el fortalecimiento de nuestros cultivos de la 
parte agrícola, otro proyecto fue el suministro de 6.000 plántulas de fresa, incluido 
el sistema de riego por goteo y materiales e insumos requeridos para el cultivo. 

 



¿Qué papel juega usted dentro de la cooperativa? 

 En este momento hago parte de la cooperativa en calidad de socio 

 

¿Considera que la cooperativa ha tenido desarrolló en la zona? 

Sí claro, por medio de la cooperativa ha habido muchos beneficios no sólo para los 
socios sino también para las personas aledañas o residentes aquí en la Vereda, 
esas personas no tienen necesidad de ir a buscar empleo a otro lugar, sino que 
tiene la posibilidad de obtener sus ingresos a partir de la ejecución de todas las 
actividades laborales en cada uno de nuestros cultivos, de igual forma en la planta 
procesadora que se ubica en la cabecera municipal Paispamba, la cual en el 
proceso de despitonado de la fresa brinda empleo a más de 40 madres cabezas de 
familia. 

 

¿Qué pasaría si la cooperativa FRESOTA no se hubiera constituido? 

Creo que no habría desarrollo y las oportunidades serían pocas, además habría 
inconvenientes en el tema de comercialización, porque sería el intermediario quién 
compraría nuestros productos, pero pagándolo a bajos precios lo cual sólo buscan 
el beneficio particular y no el de la comunidad. 

Otros aportes importantes que ha generado la cooperativa son el apoyo a las 
instituciones educativas en suministros de libros, equipos audiovisuales qué sirven 
mucho para la educación de nuestros hijos  

 

 

 

FIN DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 



8. Dora González y Virgilio Hormiga 

 

Nos encontramos el día de hoy realizando un diagnóstico para identificar Cómo ha 
sido el desarrollo de casas nuevas a partir de la Constitución de la cooperativa 
FRESOTA. 

 

¿Conoce la cooperativa FRESOTA? 

 

Sí, conocemos la cooperativa se dedica a comprar y vender fresa le compra los 
socios y a los proveedores, así como a la gente que no hace parte de la cooperativa. 

 

 ¿Hace cuánto viven ustedes aquí en la zona? 

 

 vivimos hace 26 años 

 

 ¿Ustedes han evidenciado el cambio que ha tenido la región a partir de la 
constitución de la cooperativa? 

Sí, hemos evidenciado se ha tenido un alcance muy importante desde que se creó 
hasta el momento, lo primordial es el tema asociativo son muchas las diferencias en 
trabajar independiente y estar asociados, son muchos los beneficios que como 
socios obtenemos 

 

 ¿Conoce los proyectos que ha ejecutado la cooperativa? 

Si, sabemos de los proyectos que se han ejecutado, por ejemplo; alianzas 
productivas el cual fue muy importante para la ampliación de nuestros cultivos ya 
que nos apoyaron en insumos agrícolas, materiales, equipos y un paquete técnico 
y un componente socio empresarial, asimismo como proyectos de vivienda nueva 
mejoramiento de vivienda y saneamiento básico. 

 

 

 



¿Ha notado el cambio que se ha tenido a partir de la cooperativa?  

Sí, se ha notado un cambio en el tema comercial porque inicialmente se trabajaba 
con intermediarios y ahora se asegura la comercialización. 

 

¿La cooperativa tiene en cuenta a todos los habitantes de la región? 

Si, ha tenido en cuenta a las personas de la comunidad a los hogares, a los niños, 
a las madres, en todos los espacios como, por ejemplo: En diciembre la Navidad, el 
día de la familia, día del niño con actividades culturales y detalles para cada uno de 
los asistentes. 

 

¿De qué proyecto se han visto beneficiado? 

Nosotros somos beneficiarios del proyecto de vivienda nueva de alianzas 
productivas  

 

 ¿Considera usted que ha habido desarrolló en la zona? 

Sí, cuando hay organizaciones de este tipo genera mucho desarrollo en las zonas 
lo que pasa es que mucha gente ven como limitante trabajar en conjunto lo que es 
un pensamiento erróneo. 

 

 ¿Si ustedes como asociado tiene una idea de negocio cree que la cooperativa 
lo apoyaría? 

 Sí nos tendrían en cuenta 

 

¿Qué tienen por agregar a la entrevista? 

Nuestro llamado es a seguir trabajando en conjunto que seamos más productivos 
que sigamos trabajando por nuestros objetivos y el de la cooperativa que no nos 
centremos en la parte individual y que no nos dejemos llenar por malos comentarios 
que destruyen la imagen de una cooperativa tan sólida como es FRESOTA. 

 

 

 



¿Con cuántas plántulas de fresa iniciaron? 

 Nosotros iniciamos trabajando con 2.000 plántulas y en este momento tenemos 
aproximadamente 40,000 plántulas con una producción de 1.200 libras semanales  

 

¿Qué inconvenientes tienen en este momento como socio de la cooperativa? 

Básicamente problemas que tenemos es en el tema del cultivo temas fitosanitarios 
que nos ha impedido tener una producción constante.  

Por último, vemos la oportunidad y creo que nos sentimos agradecidos con Dios por 
estar presentes en esta maravillosa empresa porque nosotros la miramos como una 
empresa que apoya al pequeño productor y a los miembros de cada uno de nuestros 
hogares. 

 

FIN DE LA ENTREVISTA 

 

 

9.  Gustavo Muñoz 

El día de hoy estamos aquí en la vereda casas nuevas recopilando información 
sobre el impacto que ha tenido la cooperativa FRESOTA en la comunidad. 

¿Conoce la cooperativa FRESOTA y a qué se dedica la cooperativa? 

 

Se dedica a comercializar la fresa a compra y vende 

 

¿Qué más conoce de la cooperativa? 

Pues ahorita hicieron un centro de acopio ahí en Paispamba, pues lo iban a hacer 
acá pero no se pudo por muchas cosas, por el agua porque se tiene que tener buena 
agua, energía por esas circunstancias no la hicieron aquí.  

 

 

 



¿Conoce usted todos los proyectos que ha formulado que tiene actualmente 
la cooperativa? 

Si a impulsado proyectos de vivienda, saneamiento básico y temas productivos 

 

¿Cuánto tiempo ya usted viviendo aquí en la zona? 

Aquí llevo ya hace 18 años ya llevo por acá 

 

¿En ese tiempo que usted lleva viviendo acá cuéntenos cómo ha cambiado la 
zona? 

Pues cuando los proyectos pues salen y nos tienen en cuenta y ya no toca estar 
atrás de los intermediarios, que ellos casi siempre se llevan la mayor parte. Por 
ejemplo, allá en fin de año nos dan cualquier incentivo 

Cuando están buenos los precios pues nos dan una bonificación, en cambio los 
otros ellos tienen un precio fijo y los intermediarios y cuando es de bajar también le 
bajan. 

 

¿Considera entonces usted que se ha visto beneficiado de la cooperativa y la 
comunidad? 

Claro porque ellos también ayudan, así como para la escuela también ayudan, dan 
ayudas para la escuela para el colegio y para la comunidad también. 

 

¿La cooperativa FRESOTA tiene en cuenta la comunidad de la zona? 

Claro a todos pues cuando siempre que hacen cualquier cosa los invitan y si la 
gente pues no quiere ya es muy diferente. 

 

¿Usted ha participado de algún proyecto que haya formulado o que esté en 
estos momentos ejecutando la cooperativa? 

 Pues la otra vez nos dieron como unos insumos y eso fue por medio de FRESOTA, 
Pues ellos gestionaron y nos dieron subsidio de vivienda nueva. 

 



¿Si usted como en calidad de proveedor tiene una iniciativa qué quiera 
presentar a la cooperativa de la tienen en cuenta? 

 

Yo creo que si alguna persona tiene una idea de negocio la evalúan y la aceptan si 
es el caso. 

 

¿Usted considera que la cooperativa era necesario que se creará? 

Yo creo que sí pues porque cuando recién los intermediarios compraban la fruta así 
mixta, revuelta y cuándo empezó FRESOTA los precios eran constantes y mejores. 

 

¿Considera que la cooperativa ha traído desarrollo y bienestar al municipio y 
a la comunidad? 

Si claro, sí pues porque una con la planta que hicieron en Paispamba generaron 
empleo y generación de empleo también aquí en la zona 

 

¿Qué pasaría si la cooperativa no existiera? 

No pues yo creo que si no hubieran construido esa cooperativa pues viviríamos igual 
yo creo porque ahí se llevan la plata los intermediarios, ellos son los que se llevan 
todo pues, entonces seguiríamos igual si no se hubiera formado la cooperativa. 

 

FIN DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Erick Fuly 

 

¿Conoce usted la cooperativa? 

La cooperativa es una la cual nos ha ayudado a comercializar la fresa, ya que antes 
la dinámica era sólo la venta al intermediario. 

 

¿Cuánto tiempo tiene de trayectoria la cooperativa? 

Aproximadamente 20 años trabajando aquí en el municipio de sotará,  los cuales 
nos ha aportado en varios beneficios,  tienda comunitaria proyectos productivos. 

 

¿Qué tipo de proyectos ha impulsado la cooperativa? 

Proyectos productivos para la siembra y producción de fresa, también en la 
construcción de vivienda nueva y saneamiento básico, es lo que más me ha 
aportado a la zona. 

 

¿Cuál ha sido su experiencia al hacer parte de la cooperativa? 

La experiencia ha sido muy buena, porque tenemos  una producción constante,  y 
lo más importante que nos garantiza la comercialización de nuestros productos,  no 
tenemos pérdida de ninguna índole, otro beneficio es que se han tenido en cuenta 
en los proyectos y han sido de mucha ayuda para nuestras familias. 

 

¿Hace cuánto tiempo vive en la zona? 

Llevo viviendo aproximadamente 20 años. 

 

¿Cómo ha sido el cambio que ha tenido la zona a partir de la constitución de 
la cooperativa? 

Algunos años siempre se trabajaba de forma individual en donde la comercialización 
era con particulares intermediarios que básicamente nos pagaban el producto a un 
precio muy bajo e inestable,  lo que no generaba las ganancias adecuadas para 
nosotros y teníamos muchas pérdidas,  por la llegada en la cooperativa nos vimos 
beneficiado mucho en la parte comercial ya que nos compran la fresa me acuerdo 



a los diferentes tamaños del producto,  un cambio muy bueno para nosotros Porque 
hay diferentes precios para los productos que sacamos. 

 

¿Cuántas plántulas inició su cultivo?  

inicialmente fueron 2.000 plántulas, Con una producción de 150 libras semanales. 

Este momento tengo 10000 plántulas con una producción de aproximadamente 500 
libras semanales  

 

¿Considera usted que la cooperativa beneficia a la comunidad de la zona? 

Sí claro, siempre hago esa oportunidad del beneficio de la comunidad, para que los 
agricultores que quieran tener sus propios cultivos lo puedan hacer con el apoyo 
financiero para el fortalecimiento y el sostenimiento de las unidades productivas, 
Asimismo en el tema de la venta del producto. 

 

¿Cree que la cooperativa ha generado empleo? 

Si claro es importante la generación de empleo que se genera donde desde 
nuestros cultivos y de las labores diarias de sostenimiento podemos generar 
muchos empleos directos e indirectos, Al igual la cooperativa genera empleo a 
madres cabezas de familia en la planta procesadora que se ubica en la cabecera 
municipal de Sotará. 

 

¿Oportunidades usted mira que se pueden dar de aquí en adelante? 

Oportunidades muchas, cómo seguir fortaleciendo la cooperativa mediante la 
producción de mucha fresa, con lo que se puede garantizar la sostenibilidad de todo 
una estructura comercial y productiva. 

 

¿Si hay algún socio de la cooperativa tiene alguna idea de negocio FRESOTA 
estaría dispuesto a ayudarlo? 

Sí claro. La idea es que más adelante se pueda comercializar en otros tipos de 
iniciativas productivas, en el cual lógicamente si los productores tienen otra línea 
productiva muy seguramente la cooperativa puede dar ese aporte y ese apoyo para 
que se establezcan en el territorio, ya que esto posibilita mayor desarrollo para 
nuestra región. 



 

¿La cooperativa maneja algún sistema de crédito o préstamo para sus socios? 

Si, Tiene un modelo importante que se llama fondo rotatorio, con el cual se financian 
ideas de líneas productivas específicamente de fresa en dónde se solicita el 
préstamo sin pagar intereses con la importancia de poder expandir nuestros cultivos 
y tener una mayor producción, lo que más le interesa a la cooperativa es el beneficio 
para los productores. 

 

¿Cree usted que con la cooperativa habido desarrolló en la zona? 

Si a través del tiempo se ha mirado un desarrollo normal, pero Qué ha habido un 
cambio positivo para cada uno de nuestras familias porque pasamos de ser de unos 
simples jornaleros tener nuestros propios cultivos, 

 

¿Hay un cambio en la calidad de vida de los beneficiarios de la cooperativa? 

Sí, hay un cambio muy importante, tenemos nuestros propios cultivos, es una 
producción constante y con ello unos ingresos mejores y permanentes. 

gracias a Dios muy contentos al ser parte de esta unidad productiva y puede seguir 
trabajando por un beneficio común. 

 

¿Qué actividades ha desarrollado la cooperativa para el tema familiar? 

 

Sí, en ocasiones especiales como la Navidad, de la familia día del niño, le hacen 
eventos a toda la comunidad donde se desarrollan actividades de integración y 
compartir cada uno de las personas amigos mostrando ese lazo de unión a toda la 
comunidad de esta zona. 

Tema importante de resaltar y sin acompañamiento alguna persona Que por 
motivos ajenos pierde un familiar, la cooperativa otorga un incentivo ya sea 
económico o en especie para proceso de sepelio. 

 

 

FIN DE LA ENTREVISTA 

 



11.  Samuel Mambuscay Tintinago,  
 

Estamos realizando un diagnóstico, para identificar el impacto que ha tenido la 
cooperativa FRESOTA en el municipio de Sotará. 

 ¿Usted conoce la cooperativa FRESOTA? 

La cooperativa FRESOTA comenzó más o menos en el año 1995 teniendo vida 
jurídica en el año 2000. 
 

 ¿Cómo ha sido el trabajo de la cooperativa en la región? 

 Como todo proceso  ha sido  un proceso difícil,  quienes han encabezado la 
cooperativa mesa tocado muy duro sacar adelante este bonito trabajo,  esta zona 
es muy productora la parte de fresa,  aquí  Sube mucho intermediario  en el cual 
Aunque si hay un comercio no es justo puesto aquellos sólo Piensan en el beneficio 
propio,  pagando un producto a muy bajo precio,  sin  saber el trabajo arduo  y re 
productos   fincas,  Día tras día se ha venido superando esas dificultades,  se ha 
ganado muchos espacios,  donde hoy en día,  es una de las primeras cooperativas 
a nivel nacional. 

 

 ¿Cómo era la zona antes de que se constituyera la cooperativa? 

Ha sido un corregimiento y ha venido de menos a más, en la parte social y 
organizativa Día tras día gracias al Liderazgo de personas nacientes aquí en el 
corregimiento de piedra de León, aparte de la cooperativa FRESOTA, también hay 
otras organizaciones que han contribuido al desarrollo de la zona por ejemplo 
ASPROLESO, la cual es asociación de productores de leche de Sotará. 

FRESOTA, ha venido apoyando la parte social, salud, Educación. 
 

 ¿Qué proyectos ha impulsado la cooperativa FRESOTA? 

Cooperativa impulsado proyectos de mejoramiento de vivienda, vivienda 
nueva, saneamiento básico, préstamos para sembrar fresa que han ayudado al 
corregimiento de piedra de León, a sus asociados y proveedores, La cooperativa 
por ejemplo realizar préstamos por un valor de 10000000 para hacer inversión en la 
parte de la agricultura. 



 
 

 ¿Cómo ha sido la articulación entre la cooperativa y los entes 
gubernamentales? 

 habido muy buena articulación entre los líderes de la cooperativa en este caso del 
representante legal Didier Bermeo, el consejo directivo, y las administraciones 
municipales a lo largo de estos años, en dónde se han visto el trabajo en la 
formulación y puesta en marcha de proyectos que han beneficiado a la cooperativa, 
Un ejemplo muy claro fue en la alcaldía el ingeniero Yesi Paz, el cual realizó un 
trabajo muy importante aquí en el municipio.  
 

¿Cree que la cooperativa está generando empleo? 

 la cooperativa en este momento maneja muchos empleos en la parte productiva 
acá en nuestros cultivos en todo el proceso agrícola, las labores de sostenimiento, 
cosecha, como también genera empleo en la planta procesadora de Paispamba a 
mujeres madres cabeza de familia. 

¿Hablando un poco de su finca Cuántas plántulas usted tenía anteriormente? 

En mi caso y antes de que se construyera la empresa no cultivaba fresa, No 
cultivada porque está más dedicado al proceso organizativo en el municipio me 
desempeño como líder Y actualmente como concejal del municipio de 
Sotará, después de esto llevo ya más de 34 años estoy produciendo fresa, con más 
de 23,000 plántulas con una producción aproximada de unas 800 libras de fresa 
semanales, apoyando a la cooperativa y generando empleo. 

simultáneamente también en mi finca tengo 2 hectáreas cultivadas de papa y   8 
hectáreas para la el manejo de ganado de leche,  con una producción de 40 litros 
diarios las cuales lo vendemos a la asociación de productores de leche de Sotará. 

lo más importante es que hacer un llamado a la gente que se articule el trabajo entre 
las diferentes organizaciones productivas aquí en nuestro municipio para que haya 
mayor desarrollo y mayor impacto del entorno socioeconómico. 

 ¿Cree que con la cooperativa FRESOTA habido desarrollo? 

Sí, ha sido muy productivo aquí entran más o menos 6 carros de 
intermediarios, más todo el proceso de comercialización que brinda la cooperativa, 
más dos asociaciones que están constituidas en el corregimiento, es un 



impacto bueno lo que hay una competencia buena y dónde hay muchas 
oportunidades para los productores. 
 
 

 ¿Qué actividades desarrolla la cooperativa para el tema familiar? 

 cada año por parte de las directivas Se buscan actividades que unen a cada una 
de los hogares por ejemplo en época de Navidad, día del niño, día de la familia e 
integración de toda la comunidad en general. 
 

¿Cree que si algún socio tiene alguna iniciativa productiva la cooperativa lo 
apoya? 

 Si, la cooperativa tiene la disposición de apoyar a sus socios mediante el fondo 
rotatorio es una ayuda para qué monetariamente sirva para la ampliación de 
cultivos. 

Último pues pedirles a las organizaciones, a los entes gubernamentales que sigan 
apoyando estas empresas de pequeños productores que generan desarrollo, 
porque donde hay empleo y desarrollo para una comunidad y eso hace que la gente 
iba bien y evite hacerles daño a otras personas y ahí aportamos desde el municipio 
de Sotará le aportamos al departamento, y le aportamos a Colombia.  
 

FIN DE LA ENTREVISTA 

 

 

12.  María Irene Mejía montilla  

Estamos haciendo el estudio sobre el impacto de la cooperativa FRESOTA En la 
comunidad y en la zona.  

 

¿Conoce usted la cooperativa? 

Sí, señor pues hace 9 años Presenté la solicitud a la cooperativa de productores De 
fresa de Sotará FRESOTA para que me aceptarán como socia, mirando el gran 
trabajo que esta asociación hace dentro de la zona y afortunadamente si me 
aceptaron y pues es un trabajo que se hace y que, aunque es cooperativa ellos 



hacen un gran aporte a la zona, el tema de es muy importante en la 
comercialización, Cultivamos la fresita, a nuestro modo de una forma tecnificada. 

 

¿Conoce sobre los proyectos que ha impulsado la cooperativa? 

Bueno en primer lugar pues el tema de la cooperativa ha trabajado muy de la mano 
con las administraciones municipales, Ese sería el enfoque principal que se le da 
porque a través de la alcaldía Se han generado los proyectos, No sé ustedes en los 
anteriores recorridos que hayan hecho se pueden haber dado cuenta que los 
proyectos de vivienda es algo muy bueno que se ha generado aquí en la zona y 
pues tengamos en cuenta y nombremos unas personas con las cuales Se ha podido 
trabajar, el ingeniero Yesid Paz,  la ingeniera Blanca Lucy agredo como alcaldes le 
han aportado mucho a la mano; Ellos han estado trabajando muy de la mano con 
nuestra organización, en este momento hay varias familias que han salido 
beneficiadas ende vivienda, otros hemos sido beneficiados con saneamiento 
básico. 

Otro aspecto es la inversión que la organización ha hecho en el tema de educación 
tanto en la sede de nuestra escuelita de casas nuevas como en la institución 
educativa piedra de León.  

Cuando hay actividades de participación de la comunidad en los diferentes eventos 
que programa la alcaldía como el reinado de la simpatía, la cooperativa FRESOTA 
hace sus aportes y así la candidata gane o no gané el reinado, y la administración 
también asigna unos recursos, de momento nos damos cuenta de que estos 
recursos  han sido asignados no quedan aquí en nuestra vereda pero si se hace la 
inversión en la institución educativa piedra de León, qué es donde nuestros hijos 
han terminado su educación y a todos nos ha servido. 

 

¿Cuánto tiempo lleva viviendo usted aquí en la zona? 

En la zona ya llevamos unos 22 años desde el tiempo que el incora nos entregó la 
parcelación  

 

¿Desde ese momento hasta hoy cómo ha cambiado la zona Desde que llegó 
la cooperativa FRESOTA? 

La cooperativa FRESOTA Pues según la historia lleva 20 años legalmente 
constituida, Pues uno escucha hablar de la cooperativa y pues sí ellos nunca nos 



cerraron las puertas a hacer presencia en organización, es el caso de que uno 
necesita algún favor o alguna así alguna solicitud ahí nunca se lo negaban. 

La cooperativa FRESOTA se ha generado un gran desarrollo la única limitante es 
que las fincas son muy pequeñas y no hay donde ampliar nuestros cultivos  

 

¿Considera usted Que la cooperativa FRESOTA tiene Un impacto sobre la 
comunidad qué reside en esta zona? 

Uy, un impacto bastante grande como lo explicaba anteriormente el tema de los 
proyectos, las capacitaciones qué nos dan y lo indispensable en esta organización 
es la cabeza visible Qué es el representante legal a través de él se han establecido 
muchos convenios, Por lo cual pues la fruta en ningún momento se pierde, el trabajo 
lo hace muy bien, él establece sus vínculos con otras empresas y afortunadamente 
la fruta no se nos queda y es algo muy importante para la zona y pues es una 
persona con la cual se puede trabajar y es indispensable todo. 

 

¿Si algún socio tiene una iniciativa de negocio, la cooperativa lo apoyaría? 

Sí señor, por ejemplo aquí las solicitudes de la comunidad que la presenta Ellos 
dicen Bueno necesitamos algo y en ningún momento las puertas son cerradas y si 
uno pues a nivel  familiar hace una solicitud y la presenta pues tampoco le cierran 
las puertas pues no en el momento preciso pero si aceptan la solicitud, cuando 
pueden decir si lo hacen. 

 

¿Aparte de la compra de la fruta de la fresa qué más hace la cooperativa para 
sus asociados? 

Mire que en este caso por ejemplo un trabajo que iba a hacer la cooperativa y en la 
cabeza de las administraciones municipales, miramos la construcción de la planta 
que está en la cabecera municipal.  

Nosotros como socios cultivamos la fresa aquí en nuestra zona y en la planta se 
genera Empleo para las madres cabezas de familia, es algo que nunca se ha visto 
aquí en el municipio de Sotará. 

 

 

¿La cooperativa realiza eventos para sus Asociados y para la comunidad en 
general? 



Sí señor, se hacen los eventos, pero por ejemplo ahorita con el tema de la pandemia 
no se han hecho los eventos, pero anteriormente se celebraban las ocasiones 
especiales, por ejemplo, ahorita en navidad el 31 de diciembre, el día de los niños, 
Se celebra el día de la familia, donde se convoca a toda la comunidad.  

Algo muy importante de resaltar que nuestra cooperativa son de las principales 
organizaciones que existen en el municipio de Sotará y a través de ella hemos 
conseguido muchas cosas para tanto a nivel de la Vereda, a nivel corregimental y  
pues Fresota tiene un gran renombre tanto nacional como internacional. 

También nos ha favorecido mucho, porque así no tengamos por ejemplo una 
vivienda grande viene adecuada pero en el caso mío Sí agradezco tanto que a 
través de esta organización mis hijos  ya han terminado su bachillerato, el otro ya 
es profesional, así hayamos tenido que luchar de una u otra forma pero allí nos han 
dado la mano en ningún momento nos han dicho  no, 

Estar con ustedes para qué nuestros hijos surjan y sean ellos los que más tarde los 
cosechen  

 

¿Cuándo empezó con el cultivo de la fresa con cuántas plántulas empezó?  

Empecé con 2.000 plántulas que una vecina que se llama Ángela Ruiz, ella me dijo 
doña Irene voy a regalarle estas maticas para qué usted las cultive y para que se 
enfoque a través de lo que es FRESOTA y siga con nosotros  y por eso fue que 
empecé con las 2.000 maticas que me regalaron al partido y uno poco a poco ha 
ido creciendo, ya teniendo mis propias matas  

En este momentico hay 15.000 plantas, que no están en producción porque están 
en proceso de recuperación, de las cuales se tuvo una producción de 600 libras 
semanales. 

 

¿Desde su percepción y desde que ha estado aquí en la zona considera 
entonces que la cooperativa FRESOTA ha traído desarrollo al municipio y a la 
zona? 

 

Sí señor, la cooperativa FRESOTA es una base fundamental en esta zona y de lo 
que uno empezó a conocer lo que era la cooperativa y hasta ahorita ser socio, 
miramos un gran desarrollo tanto a nivel social, educativo, económico y más que 
todo en este momento la generación de empleo. 

 



 

13. Didier Bermeo, representante legal de la cooperativa de productores de 
fresa del municipio de Sotará FRESOTA 

 

Estamos realizando un diagnóstico, para identificar el impacto que ha tenido la 
cooperativa FRESOTA en el municipio de sotará. 
 
¿Cómo nace la cooperativa FRESOTA? 
 
Haciendo memoria  cooperativa nació en el año 2000, teniendo vida jurídica,  con 
alrededor de unos 15 productores,  en su momento con una gran necesidad y era 
la del comercio justo,  poder tener acceso a mercado que en ese momento eran 
mercados nacientes en un producto importante como es la fresa  que en ese 
entonces era catalogado de élite o de un consumo muy poco, por ser un producto 
costoso y nuevo de esta apreciación estamos hablando de hace 20 años y a medida 
que el producto se ha ido expandiendo su reconocimiento, popularidad y muchos 
requerimientos a la zona de empezaron a entrar algunos intermediarios, Lo que 
generaba bajos precios e inconformidad en la comunidad y es así como nuestros 
compañeros socios fundadores  decidieron crear lo que hoy en día es la cooperativa 
FRESOTA.  
 
¿Qué proyectos ha impulsado la cooperativa FRESOTA? 
 
Bueno realmente han sido 20 años,  de los cuales yo puedo decir qué 
personalmente estado 15 años en la cooperativa FRESOTA,  conozco de algunos 
que hicieron en sus inicios qué fue un proyecto liderado con el SENA FOMIPIME 
ley 344,  para su Constitución y fortalecimiento,  hemos tenido la fortuna y la 
oportunidad de ser  la única organización  en el Cauca la cual ha tenido dos alianzas 
productivas,  una en cuanto al fortalecimiento productivo y otra en cuanto al manejo 
administrativo,  hemos desarrollado proyectos con el banco interamericano de 
desarrollo,  también hemos liderado proyectos  y convenios con las 
administraciones municipales,  hemos podido también desarrollar proyectos con 
organizaciones no gubernamentales especialmente con smurfit cappa carton de 
Colombia,  la fundación  mundo mujer,  que realmente lo que han hecho es 
favorecer el desarrollo social y han impactado de una buena manera las 
comunidades. 
 



En esta forma inicialmente se dieron un proyecto FOMIPIME  cuál fue ejecutado en 
el año 2004 y qué consistió a todo el manejo postcosecha e implementar un paquete 
técnico acordé a lo que en su momento era el requerimiento de la fruta. 
 
En el año 2008 fuimos beneficiados con un proyecto de alianzas productivas,  creo 
que fue el pilar fundamental y donde realmente la cooperativa FRESOTA Inicia su 
proceso de crecimiento a pesar de que eso también nos lleva a una catástrofe  muy 
grande y era saber que el crecimiento en la parte productiva fue superior al 500% y 
la cooperativa no estaba en su momento lista para poder afrontar una 
comercialización como esas. 
 
Es así como un proyecto productivo tan ganador termina siendo un problema para 
la cooperativa pero que al final de ahí es donde nace todas las estructuras 
comerciales que hoy en día podemos tener,  adicionalmente cada año cada dos 
años nosotros venimos proponiendo con recursos propios o con recursos de 
financiación llámese bancaria, algunas organizaciones públicas o privadas, sin 
ánimo de lucro recursos para poder financiar a los productores y que puedan 
sembrar cada año. 
 
 Adicional a eso está obviamente los recursos del estado gobernación del cauca 
secretaría agricultura y alcaldía municipal de Sotará que han jugado un papel 
importante en este desarrollo. 
 
 ¿Cómo ha desarrollado esa estructura comercial?  
 
En el año 2009 cuando nosotros miramos que realmente el proyecto productivo se 
podía llevar a cabo un plan mentando un plan y un paquete tecnológico bastante 
interesante y juicioso, vimos que si podíamos competir  con zonas o productores de 
otros municipios y departamentos y es así como empezamos un recorrido por 
diferentes industrias tocando puertas y dejando a un lado ese mercado informal de 
las galerías, dejando un lado como todo ese proceso que se había hecho de 
netamente de hacer una comercialización no formal a pasarnos directamente a 
tomar una decisión  de atender netamente la agroindustria colombiana y es así 
como en ese momento alpina no habré la oportunidad de poder empezar con el 
proceso de despitonado  qué es desde ahí donde nace todo lo demás,  porque fue 
el referente y de esa manera nos dimos a conocer para otras industrias que fueron 
requiriendo día a día un producto que por sus buenas cualidades organolépticas 
que tiene la fresa del departamento del cauca fue ganando un espacio hasta ser en 
algún momento líder haciendo 93 porciento de posicionamiento  en las grandes 
compañías de Colombia. 
 



¿Aparte de alpina qué otras empresas trabajan con ustedes en el tema 
comercial?  
 
Nosotros cubrimos el 95%  del requerimiento de alpina En sus productos,  el 
95%  de la fruta que está en los productos de alpina De FRESOTA,  es 
Sotareña,  atendemos también a MILS de Colombia Con su producto,  del grupo 
NUTRESA,  en ese aspecto cada helado que hay en Colombia y parte del exterior 
es con fresa Sotareña,  orgullosamente  atendemos hoy el día el 80%  de la 
necesidad de colombina,  somos proveedores ocasionales de McDonald, El Corral, 
Leños y Carbón atendemos el suroccidente del país con PRAISMARC  en sus 
Club,  creo que es una gran Apuesta en el mercado en fresco,  atendemos unos 
nichos de  supermercados  de bajo costo que hoy en día son tendencia y los 
atendemos a través de una empresa en Cali que Qué hace ese trabajo para 
nosotros y creo que eso se lleva prácticamente el 100% de la producción y que ando 
con un déficit de un 50 a 70% por año,  sin poder cumplir la expectativa comercial. 
 
 
¿Cómo ha cambiado la zona desde el momento en que ha estado FRESOTA?? 
 
 Bueno creo que hay algo bien importante, podemos hablar de FRESOTA.  en tres 
etapas fundamentales. 
 
Primera etapa del 2000 al 2008, una empresa local, en un ámbito micro en el cual 
se desarrollaba en su propia zona nada más siendo un actor importante dentro de 
La regulación de precios y que al final termina haciendo algo normalizado en la zona 
 
Segunda etapa a partir del 2008 con la Llegada del proyecto Alianzas, Con el Boom 
de la fesa empieza a tener un renombre y  ese renombre  empieza a llegar a muchas 
partes y FRESOTA  empieza a abrirle muchas oportunidades no solamente a sus 
asociados o proveedores,  sino también a varios intermediarios y a otras personas 
y a pesar de que no estaban en la cooperativa podrían percibir el interés o los 
mismos ingresos económicos del trabajo de la cooperativa iba haciendo. 
 
Tercera etapa después del 2013 donde ya FRESOTA Decide lanzarse a un ámbito 
comercial ya más fuerte  nacional,  creo que en el momento en el que FRESOTA 
Determina  salirse de los mercados en fresco de las galerías y de todo este tema 
del suroccidente del país para lanzarse a  comercializar en grande  es donde 
realmente explota el Boom de la fresa  y empieza a ver una demanda gigante que 
al final  ha hecho establecer precios en la zona,  estabilizar los y subirlos  hasta 
poder llegar a tener unos incrementos  de un 35% en los últimos dos años,  donde 
realmente la gente ya tiene más opciones de comercialización y que también 



encuentre en FRESOTA  solidez,  respaldo,  el saber de qué puede hoy en día 
emprender un proyecto  productivo sabiendo que tiene un Aliado comercial muy 
fuerte en la zona y que adicional a nosotros  están ligadas otras organizaciones  qué 
hacen ese proceso comercial paulatinamente. 
 
Creo que ha valido la pena, y realmente en medio de todo ese trabajo se ha podido 
consolidar una imagen y es que la fresa Sotareña ha tenido un gran reconocimiento 
en el país. 
 
¿Qué beneficios tiene FRESOTA para sus socios o para la comunidad? 
 
Lo más importante en este momento es la seguridad de tener vendida su 
cosecha, prácticamente hoy en día la persona que siembra fresa sabe que la 
cooperativa le Recibe toda su producción,  obviamente Los Socios están 
bancarizados lo que les abre las puertas  al sistema financiero para poder acceder 
a nuevos proyectos de siembra o algunas otras iniciativas adicionales para poder 
mejorar sus condiciones de vida. 
 
Hemos gestionado proyectos de vivienda,  saneamiento básico,  podemos decir que 
no solamente a los asociados sino a la gente de casas nuevas y piedra de León,  les 
hemos podido dar apoyo en las instituciones educativas,  con aulas múltiples en el 
tema de ludotecas,  encerramientos,  herramientas audiovisuales,  creo que el 
beneficio se irá palpando año a año,  es un continuo camino y un continuo desarrollo 
que se ha venido haciendo que seguramente adicionalmente a estas cosas que 
estoy manifestando,  seguramente se Irán presentando muchas oportunidades. 
 
Adicionalmente gracias a Dios, hay un tema muy importante y es el tema del fondo 
rotatorio, con un manejo dinero y poder hacer crédito a las personas de una manera 
muy sencilla en la cual prácticamente Sólo queremos el deseo y la voluntad de que 
la persona quiera sembrar y nosotros accederemos hacerle unos créditos sin 
intereses para que puedan establecer sus cultivos ahora siendo así economía. 
 
¿En cuanto al fortalecimiento familiar qué actividades han desarrollado? 
 
Lo más importante que pueda ver impactado directamente la cooperativa al ser un 
Aliado comercial tan fuerte es que no haya división del grupo familiar, el esposo o 
la esposa no tenga que irse a otras zonas, o migrar a la ciudad sabiendo que ya hay 
un trabajo y que sea una actividad que se autogestione su propio trabajo y 
adicionalmente genera empleo. 
 



Donde realmente sus parcelas y sean una empresa que realmente Ese es el 
mensaje que le hemos brindado Qué debe haber autoempleo, debe ocupar su 
familia y que ese núcleo familiar sea la que realmente  esa pequeña empresa que 
siempre buscamos y que finalmente se consolida en una mejor calidad de 
vida,  hayan muchas familias que han podido tener la oportunidad de brindar a sus 
hijos estudio, puede brindar esa oportunidad de acceder a tecnologías a la 
universidad, a otras cosas que seguramente en el futuro va a ser muy 
productiva,  iban a volver iban a impactar la zona. 
 
Adicionalmente la cooperativa Trata de no olvidarse nunca de sus socios y 
sus  miembros de su familia,  digamos que todas las fechas son especiales y todos 
los miembros de la familia son especiales,  lastimosamente por muchas cuestiones 
no se pueden hacer pero nunca olvidemos el tema del día de los 
niños,  Navidad,  hay una actividad que se venía promoviendo que a raíz de la 
pandemia no se ha podido desarrollar  y es el Día de la familia donde se hace un 
tema lúdico,  recreativo y en el cual hemos tratado de integrarnos,  que no 
solamente sean espacios de trabajo. 
 

¿Si una persona quiere hacer parte de la cooperativa en calidad de socio como 
es el proceso? 
 
Realmente hoy en día la cooperativa está en un proceso de crecimiento bastante 
interesante  y ha tomado una  gran determinación  más ajustándose a la realidad y 
valorando el trabajo de los que viene trabajando muchos años atrás y es que hay 
unas condiciones muy especiales,  primero hay que ser proveedor,  y recibimos la 
fruta cualquier persona independientemente si es particular o proveedor ha llegado 
o vecino de otro municipio pero no podría tener la opción de asociarse sino hasta 
unos  4, 5 o 6   años después; más que todo pensando en darle el valor 
justo,  mientras que vamos Dando forma a lo que en realidad va dando la 
cooperativa hoy en día y es unos pasos gigantes hacia el tema de la industrialización 
Que obviamente van a generar unos valores considerables en los activos de la 
empresa y es más como una cuestión contable,  lógicamente todos son Bienvenidos 
y lo que se trabaja día a día es para el beneficio de todos. 
 
¿Si algún miembro de la organización incursiona en otro tipo de iniciativa 
productiva, la cooperativa lo apoyaría? 
 
 las líneas diferentes a la de la fresa, como la papa y la ganadería por ejemplo en 
algún momento se tocaron, en una época esos créditos serán abiertos, lo podían 
ocupar en cualquier tipo de tema, pero lastimosamente el mal manejo de esos 



recursos sí impidió deque la única línea que nosotros financiamos en la cual 
podemos soportar nuestros recursos es en la línea de fresa. 
 
Pero no está por demás el hecho de poder diversificar y tener un ingreso adicional 
seguramente sé que muy pronto se podrán aportar, con la responsabilidad de los 
socios seguramente lo volveremos a hacer. 
 
¿Considera usted que el desarrollo de la cooperativa era necesario en la zona? 
 
 Siento que hay mucho más por hacer, siento que todavía no lo hemos dado todo, 
20 años de trabajo es un primer paso, hay un camino recorrido y que seguramente 
vendrán los frutos, Qué es muy necesario sí y que sabemos que alrededor del tema 
productivo de la fresa, con la cooperativa incluida y con los pasos que se han dado 
seguramente esa zona a seguir haciendo muy importante para el desarrollo del 
municipio y el departamento del cauca. 
 
¿Es posible afirmar que la cooperativa ha contribuido al desarrollo de 
municipio de Sotará´? 
 
 Mucho, Hace unos 5 o 6 años,  los 50 o 60 empleos  qué que hoy en 
día  generamos en la cabecera municipal no estaban,  y seguramente eso 60 
empleos van a hacer 200,  estamos faltos de fruta y seguramente con la puesta en 
marcha de proyectos productivos referentes a la fresa y a la Mora  seguramente 
podemos ocupar 200 madres cabezas de hogar,  Claro que hemos impactado 
porque ese es un dinero que circula en la zona,  es estabilidad familiar,  inclusión 
de la mujer dentro del panorama productivo de las mismas familias y de la misma 
zona,  es inclusión de todas las etnias, de todas las comunidades,  que habemos en 
la zona  yo pensaría que indiscutiblemente FRESOTA  es un actor importante hoy 
en día en el municipio de Sotará. 
 
¿Cuántos empleos directos e indirectos general la cooperativa FRESOTA? 
 
El tema productivo y la generación de empleo está alrededor de 4 personas por 
hectárea de fresa sembrada,  es así como hoy en día más o menos estamos 
hablando que la cooperativa pueda tener alrededor de unas 40 hectáreas, lo que 
sería unos 160 jornales diarios que podríamos estar aportando Y eso obviamente 
multiplicado al año ya que es un cultivo que requiere una mano de obra constante y 
permanente obviamente es un impacto grande,  más o menos unos 1500 jornales 
año, con ello poder tener gente del mismo municipio ocupada e inclusive tener gente 
de otros municipios aledaños. 
 



Este momento la planta procesadora que nosotros tenemos en la cabecera 
municipal Paispamba, tiene 60 empleos directos hoy en día, trabajan dos veces por 
semana pero son directos, Cuál es el tema directamente con la planta; es que 
podamos realmente llegar a unos 200 empleos tal vez en este año la mitad y 
seguramente para el próximo lo restantes; porque lo podríamos hacer, porque 
realmente tenemos una instructora idónea para ese tema, es una planta amplia,  y 
realmente aspira hacer dotada ya tiene dentro de su mobiliario, unas mesas de 
despitonado para 100 personas, tenemos cuarto de congelación con capacidad 
para 12 toneladas, camiones necesarios para hacer los traslados de producto,  en 
este momento nos acaba de llegar una máquina lavadora de producto congestión 
de la secretaría agricultura de la gobernación del cauca  y estamos esperando  de 
manera urgente una cubicadora creo que dentro de lo proyectado y las inversiones 
que se van a hacer a mitad de año ya las podamos tener y podamos iniciar con los 
procesos de transformación, no solamente hablamos del tema de fresa hemos 
también tenido solicitudes de poder hacer maquilas de transformación en cuanto a 
otras frutas especialmente Mora, con un requerimiento bastante alto, También 
tenemos algunos convenios para tratar de hacer ese suministro, de igual manera 
creería Que una vez dotada la planta, Pues estar lista para poder transformar 
cualquier fruta o producto de la zona, realmente eso es lo que se espera con la 
planta. 
 
¿Cuál es la comercialización que tiene FRESOTA actualmente?  
 
Bueno el año anterior fue atípico, venimos con un bajon, en este momento estamos 
comercializando unas 900 toneladas, realmente el estándar Y en donde la 
cooperativa son 1600 toneladas anuales con una proyección aproximada de 3000 
toneladas anuales, que fue el pico que logramos en el año 2017, sustancialmente 
se ha venido rebajando el área de siembra, condiciones climáticas, alza en los 
precios de los insumos, semillas costosas, importaciones de semilla estado 
complicado, no hay mucha opción y muchos tiempos en los cuales  sembrar lo que 
limita un poco la producción. 
 
otro especto y es triste decirlo es que muchas personas sólo espera que sea con 
los recursos del estado que la siembra se hagan, pero que sin embargo es unas 
problemáticas que poco a poco se va tratando  y esperemos que todo esto se 
subsane para llegar al límite de las 3000 toneladas, Que seguramente eso nos dará 
para tener las 200 personas en la planta, al menos de esas 3.000 toneladas tener 
materia prima  en un 50%  para darle nuestro propio valor agregado Y eso nos 
permita generar más rentabilidad año año y crecer sustancialmente. 
 



¿Con cuántas plántulas inició usted ya Y cuántas tiene en este momento en 
unas preguntas? 
 
Gracias a Dios las fresas las quiero demasiado,  siento que como productor la 
apreciación cultivo ideal, es muy agradecido,  tuve la oportunidad de empezar en el 
año 2004 con 5000 plántulas, creo que era un buen número con ellas aprendí,  puse 
todo mi empeño para poder aprender,   paulatinamente hemos ido creciendo,  hoy 
en día tengo alrededor de 1,000,000 de plántulas la verdad sería temprano,  sí muy 
bien el negocio,  se muy en las oportunidades que hay,  conozco muy bien el tema 
La comercialización,  conozco bastante el manejo técnico del cultivo  siento yo que 
Sotará tiene las condiciones ideales para producir mucha fresa. 
 
 en este momento estamos produciendo un promedio de 70 toneladas año, hay 
muchos factores de las cuales depende mucho la producción, Como por ejemplo la 
variedad, el clima, el tema fitosanitario, pero con una producción estándar de 70 
toneladas año. 
 es mucha fruta para la media nacional está en 50 toneladas año, ya que en un buen 
cultivo podemos sacar entre unas 2.5 libras por plántula, lo que nos da unas 120 
toneladas y lo hemos hecho y sin afanes realmente se puede hacer. 
 

¿Cómo ha sido la articulación de FRESOTA con las entidades 
gubernamentales? 
 
Bueno creo que hayamos jugado un espacio más que importante, Gracias a la 
credibilidad que hemos ido ganando por los mismos proyecto que hemos 
autogestionado que al final podría decir  sin lugar a dudas y sin equivocarme, Somos 
la única cooperativa que estamos en la capacidad de aportar también en efectivo, 
todos los proyectos vienen diciendo que son especies y las asociaciones de eso se 
pegan a diferencia de nosotros, creo que llegamos alrededor de unos 10 años 
diciendo y aportando para las iniciativas de proyectos de cualquier índole, en 
ocasiones hemos aportado peso a peso lo que quiere decir que eso aliviana un poco 
también esa responsabilidad al estado, y a las administraciones públicas y para 
nosotros es muy importante creo que esa articulación se ha dado y en ese momento 
tiene toda la capacidad de ir gestionar, porque ya no es pedirlo sino gestionarlo, 
creo que no nos hemos quedado en ese pedir, y no quieres esfuerzo y esa 
credibilidad se ha visto recompensado porque nos han apoyado mucho, a veces sin 
tener que ser mayor cosa siempre fijan la esperanza tienen esa muy buena fe y 
saben quebré sótano a incumplir en sus procesos que desarrollan. 
 



¿Cree que el tema asociativo es importante?  
 
Es importante hacerlo pero creo que deben de haber reformas, y hay algo muy claro 
creo que FRESOTA y muchas organizaciones de Sotará y algunas otras del 
departamento y de Colombia Se habrán hecho con los mismos modelos de estatuto, 
y Seguramente se pasó de panela fresa y de fresa a Mora y de mora a café son 
ámbitos muy diferentes, son temas culturales, socioeconómicos, y el producto que 
realmente estamos trabajando, siento que realmente la asociatividad es importante 
pero deber de formas en cuanto a su reestructuración, en cuanto a su formulación, 
y analizar firmemente Cuál es la figura adecuada y en su momento puede ser una 
cooperativa, una asociación, no sé tantas formas asociativas que hoy en día se 
pueden dar de que al final se debe tener algún bien claro, y algo muy importante y 
es que la gente no se involucre Por recibir, y al final los únicos que trabajan solos 
mismos dos o tres que se pudo establecer la organización desde el comienzo, siento 
que con esto dura bien firme cualquier grupo puede salir adelante, mientras el 
modelo siga siendo asistencialista en el cual simplemente la gente vaya por el que 
me van a dar mientras me apoyan sin darle el valor o la importancia, definitivamente 
el proyecto va a seguir siendo un barril sin fondo,  en el cual nunca va a crecer. 
 

¿Qué mensaje nos deja? 
 
convencido totalmente de que FRESOTA hoy en día es un actor importante dentro 
del municipio, Esperamos que la gente del municipio de Sotará lo mí de esa manera, 
Qué hay muchas acciones y cosas que no se vean reflejadas, que no son tangibles 
de una manera inmediata, seguramente en el transcurrir del tiempo se Irán 
evidenciando. 
Que se sigan asociando con rigurosidad pero con estructura, qué se piensa en el 
campo realmente como una empresa, como una fuente de empleo como una fuente 
de ingresos, desarrollo, de calidad de vida y que la agricultura con todos sus frutos 
lo dice; no me equivoco al decir que uno como agricultor, tras de que vive en zonas 
muy tranquilas  con mucha paz, con cosas que realmente en la ciudad se extraña 
hoy en día,  fuera de eso las tierras son muy productivas y el trabajo de un agricultor 
y la agricultura son muy rentables, atinándole muy bien al proyecto que lo sigan 
haciendo  Y qué bueno en nuestro caso FRESOTA Para y para muchos de los 
municipios del departamento del cauca ahí estaremos para poder Ojalá engranar y 
apoyar esos procesos. 
 

 

FIN DE LA ENTREVISTA 


