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RESUMEN 

 

El presente trabajo está centrado en la incidencia en el desarrollo local de la 

cooperativa FRESOTA, ubicada en el municipio de Sotará departamento del Cauca, 

para lo cual se realizó un abordaje del estudio a través de la metodología de estudio 

de caso que, según Yin (1994), es una investigación empírica sobre fenómenos de 

la realidad para evidenciar los límites entre el fenómeno y el contexto en el cual se 

desarrollan; dicha metodología se realizó en torno a categorías de análisis tales 

como, cooperativismo y gestión estratégica, que se exponen en el estado del arte 

de la investigación.  

A partir de lo anterior, se analizan las siguientes unidades relevantes para la 

investigación:  

- Procesos organizativos de la cooperativa 

- Gestión de los recursos recibidos 

- Eslabones económicos alrededor del cultivo de la fresa 

Es por ello, que se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo el rol de 

la cooperativa FRESOTA ha influenciado en los procesos de desarrollo local en el 

municipio de Sotará? 

Para el desarrollo de la investigación se usaron herramientas como: la cartografía 

social con los miembros de la cooperativa, entrevistas, elaboración y análisis de 

mapas de sistema finca y una revisión de fuentes secundarias para dar 

complementariedad al estudio. El objetivo del trabajo es analizar el rol de la 

Cooperativa FRESOTA en los procesos de desarrollo local en el municipio de Sotará 

Cauca.  

Tras hacer estos abordajes con los diferentes actores involucrados, se hizo evidente 

el papel fundamental de la cooperativa en los procesos de producción, 

comercialización y sana competencia de los productores, toda vez que ha impulsado 

el cultivo de la fresa a través de procesos de tecnificación, asistencia y mejoramiento 

de condiciones de vida de sus miembros a niveles como recreación, vivienda y 
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educación. Esto permite concluir que efectivamente la cooperativa ha jugado un rol 

fundamental en el desarrollo local, ha aumentado las ganancias de los miembros y 

ha impulsado los cambios pro de la calidad de vida de sus asociados y de los 

habitantes del sector donde desarrollan su actividad productiva.  

Dicho desarrollo local coincide con los planteamientos realizados por Alburquerque 

(2003), al exponer a la cooperativa como un sistema benéfico, que incluye entre 

otros recursos, el grupo de interacciones y eslabonamientos productivos y 

comerciales importantes para describir la eficiencia provechosa y la competitividad 

de la base económica de un definido territorio; así mismo, se solventa en los 

planteamientos de Corredor (2007) entendiéndolo como un lugar multidisciplinario 

donde convergen pobladores participativos y entes gubernamentales que buscan 

por medio de la competitividad económica, sostenibilidad ambiental, innovación y 

saberes particulares, producir condiciones que beneficien a la sociedad en ciertos 

países.  

Por tanto, se evidenció que la cooperativa tiene una incidencia local relevante en el 

desarrollo del municipio tanto de sus miembros como de los ciudadanos 

circundantes que se ven inmersos en dichas relaciones de una u otra manera; en 

este sentido, se busca aportar a los estudios del cooperativismo y los sectores 

rurales, toda vez que el estudio realizado puede llegar a ser generalizable para otros 

casos de estudio, ya que las dinámicas del municipio y de la cooperativa son 

pertinentes para otros escenarios del campo colombiano que buscan generar 

procesos de desarrollo a través de la asociación.  

Palabras clave: desarrollo local, economía solidaria, cooperativismo, evaluación de 

impacto.  
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1. Introducción 

 

El sector agrícola colombiano ha sido ampliamente estudiado desde la academia, 

lo cual podría justificarse por tres grandes factores: los dilemas que se han 

presentado en torno a la tenencia de tierra, el arraigo cultural que se presenta en 

las municipalidades y las diferentes oportunidades de crecimiento que complejizan 

a las actividades económicas y sociales de la agricultura (Junguito, Perfetti & 

Becerrra, 2014). 

Así mismo, estos estudios han demostrado que los agricultores colombianos han 

sido históricamente uno de los sectores más pobres dentro de la cadena económica 

del país, dicho fenómeno se ha presentado por causa de la ausencia estatal, la baja 

productividad y una disparidad en la repartición de la tierra, entre otras causas 

(Perfetti, Balcázar, Hernández & Leibovich, 2013). 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, presenta en su 

Informe Nacional de Desarrollo Humano 2019 una radiografía del sector rural, 

destacando que las personas que viven en los sectores rurales tienden a sufrir 

mayores privaciones en cuanto a servicios básicos como la educación, el acceso al 

agua, la vivienda, entre otros, destacando así la desigualdad respecto a lo urbano.  

Es por ello, que se hace necesario replantear el modelo presente en función de 

mejorar la calidad de vida y aportar al desarrollo de las regiones, que 

indudablemente debe tener un componente de fortalecimiento del sector rural en su 

tejido social y económico. Este hito se puede lograr, entre otras medidas, a través 

del desarrollo de cooperativas y clúster como una forma de organización de las 

comunidades en torno a la producción agrícola, dada por medio de la confianza y la 

reciprocidad entre los miembros, lo que permita, por tanto, mejorar las condiciones 

económicas y sociales en conjunto.  

El municipio de Sotará, está ubicado en la parte centro oriental del Departamento 

del Cauca es una de las potencias hídricas de este, el municipio depende 
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económicamente de la agricultura, el ganado vacuno, y en este mismo esquema, la 

fresa se plantea como uno de los principales productos agrícolas.  

La estructura productiva del municipio es poco diversa en su sector agrícola, 

presenta altos costos de producción y un bajo nivel de inversión en temas de 

alistamiento de terrenos, sistemas de riego y drenaje, proceso y elementos de 

fertilización e infraestructura; lo que conlleva a que la agricultura se desarrolle de 

manera artesanal y con ingresos de subsistencia para las familias, es decir, que el 

excedente económico es mínimo y no permite un desarrollo real del municipio.  

Basados en esa dinámica, se presentan en el municipio diferentes cooperativas 

como ASPROLESO, Asociación Productora de Leche de Sotará, la cual compra la 

leche de los ganaderos, acopiándola en frío y luego transportándola hacia Popayán, 

capital del departamento; también se encuentra la cooperativa Agroindustrial de 

Sotará, COOAS, la cual vende los productos agrícolas a la población.  

La Cooperativa FRESOTA, es la base del proceso investigativo para este trabajo, 

analizando el nivel de injerencia de esta en el desarrollo local y en el desarrollo 

económico y social de sus integrantes, como resultado de un estudio de caso con 

metodología participativa. En este sentido, este documento fue elaborado a partir 

de una investigación de campo y análisis de fuentes secundarias de información 

académica. 

Para realizar este estudio se tuvo en cuenta la literatura que permite un análisis con 

rigor de los procesos cooperativos, la economía solidaria y el desarrollo de autores 

tales como Azkarraga & Altuna, Rivas, López & Mariño, Albán, Marcuello & Nachar 

y, principalmente, basado en las teorías de Ricardo Dávila para dar el marco 

conceptual del trabajo.  

1.2. Justificación  

 

En territorios rurales como el municipio de Sotará, en el que se ha dado origen a la 

Cooperativa Fresota, es impertante la necesidad de mejorar las condiciones 

económicas y sociales de las personas que pertenecen a estas comunidades, 
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condiciones acaecidas por las desigualdades generadas por el modelo económico 

predominante, ante el cual se plantean procesos de transformación que se 

construyen a través de prácticas alternativas al sistema de mercado de 

característica neoliberal. Además, estas nuevas prácticas que se desarrollan de 

manera empírica permiten a través de su estudio constatar que su implementación 

logra con el tiempo, el goce de su principal fin, el bien colectivo y el desarrollo 

sostenible de su comunidad a través de las acciones conjuntas de los asociados y 

su entorno, pero asociado también con el desarrollo empresarial, productivo y 

comercial  

De acuerdo con la investigación de Álvarez (2017) se considera que una de las 

dificultades con las que se encuentran al evaluar el impacto socioeconómico de las 

cooperativas, es la falta de datos que den cuenta de los efectos de las acciones de 

las empresas cual sea su figura jurídica; sin embargo, para el caso específico de la 

Cooperativa FRESOTA, organización creada en el año 2002, fue posible contar con 

información estadística, resultados de los proyectos, estados financieros, históricos 

de ventas, inversiones de parafiscales, entre otras bases de información que 

permitieron llegar a conclusiones más claras respecto de la pregunta de 

investigación planteada. 

Por otra parte, a pesar que el estado Colombiano desde la misma constitución de 

1991 (Artículos 57, 58 y 333), la ley 454 de 1998, el Compes 4051, entre otros, han 

resaltado la importancia de este modelo organizativo como estrategia de desarrollo 

socioeconómico, es claro que no ha consolidado una Política pública que fortalezca 

las expresiones de la economía solidaria, por lo cual es importante el estudio de 

casos específicos en los cuales se ha logrado concatenar las acciones comunitarias 

de conformación de las Organizaciones de Economía Solidaria (OES) con la 

inversión estatal e incluso de empresas de carácter privado que a través de sus 

programas de responsabilidad social han visto en el fortalecimiento de estas OES, 

una alternativa de convivencia en los territorios donde desarrollan sus actividades 

económicas y mecanismos de satisfacción de las necesidades de los habitantes. 
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Otro aspecto que considera Rangel (1993), es la organización social, que crea una 

conciencia colectiva, en donde la pertenencia hace parte de la cotidianidad de las 

sociedades con identidad hacia una misma dirección. Así mismo, en la investigación 

se consideró que la financiación pública y privada ha sido un elemento importante 

para la permanencia y crecimiento de la cooperativa, dado que ha permitido el 

fortalecimiento y expansión de esta.  

De acuerdo con el texto de Álvarez (2015), se evidencia que las cooperativas 

carecen de acompañamiento en los procesos de educación técnica, lo que influye 

en que no haya un fortalecimiento productivo de este tipo de organizaciones, 

además, si bien es cierto que las cooperativas necesitan recibir beneficios para 

mantenerse vigentes, es necesario que estos recursos creen “lazos de alianzas, 

mas no de dependencia”. 

Es de esta manera como se motiva el estudio de caso de esta cooperativa, dadas 

las peculiares que en ella se encuentran, tales como la financiación estatal de 

programas y proyectos específicos para su actividad productiva, la construcción de 

un tejido social entre sus integrantes y más aún, con la comunidad a la que 

pertenecen, la incidencia en el entorno y la consecución de los resultados 

organizaciones, comunitarios y de calidad de vida de las familias integrantes.   

Para el caso de la Cooperativa FRESOTA, con la financiación pública se tuvo 

acceso a proyectos productivos que impulsaron la consolidación de canales de 

comercialización y permitieron el acceso a asistencia técnica; así mismo, la 

financiación privada ha consolidado la cooperativa apoyando el mejoramiento de la 

cadena productiva, es decir, la planeación, establecimiento del cultivo, manejo del 

cultivo, cosecha, postcosecha y comercialización. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la forma en que se concibe el modelo de 

desarrollo económico predominante, pero también la existencia de formas alternas 

de participación en la economía como lo realiza la Cooperativa FRESOTA, es de 

interés para la discusión desde un enfoque de desarrollo rural el rol que esta cumple 

en el desarrollo local partiendo del análisis del esquema bajo el cual funciona, la 

identificación de los principales criterios y desafíos en el ámbito rural y, el estudio 
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desde un punto crítico de la incidencia de actores externos, tanto públicos y 

privados, en la labor de la Cooperativa. 

2. Planteamiento del problema 

 

Partiendo de la connotación de que la cooperación es la base fundamental de la 

cultura de la humanidad y forma parte de su razón de ser, lo que conlleva a ser un 

factor de transformación en sus acciones y entorno, el ser humano está siempre en 

función del desarrollo, generando un equilibrio articulado entre todos los elementos. 

El cooperativismo en América muestra que las economías de los primeros pueblos 

eran eminentemente de carácter cooperativo, tanto en su organización social como 

en la producción. Pero son experiencias poco documentadas y sistematizadas, lo 

cual no ha permitido reconocer los principios y el desarrollo conceptual en distintas 

corrientes de pensamiento teórico (Mogrovejo, Mora & Vanhuynegem, 2012).  

Así pues, que para buscar ampliar las discusiones en torno al cooperativismo y al 

modelo de desarrollo económico capitalista y sus implicaciones a nivel económico, 

social y ambiental, se ha suscitado el análisis desde diferentes corrientes 

académicas, que permita comprender su funcionamiento, sus impactos y en aras 

de contribuir desde un análisis crítico a generar nuevas variantes, que hagan 

contrapeso a los efectos negativos que esté ha tenido en diversos ámbitos. 

La economía social y solidaria surge como una alternativa teórica y critica al modelo 

económico predominante. De acuerdo con Coraggio (2016:18), esta teoría se ubica 

dentro de la corriente teórica de la economía sustantiva, el autor lo define como “un 

sistema histórico de instituciones, valores y prácticas (recurrentes, por costumbres, 

por eficacia comprobada, jurídica) mediante el cual cada comunidad, conjunto de 

comunidades o sociedad, organiza y coordina el proceso económico”, es un sistema 

económico social y solidario que debe estar compuesto por las siguientes variantes: 

producción racional, distribución y redistribución, intercambio justo, consumo 

responsable y coordinación.  
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El concepto de desarrollo aparece en el escenario político y económico a finales de 

los años cuarenta, en el periodo de la postguerra mundial tras la crisis social y 

económica que afectó principalmente a países europeos y que comenzó a 

establecer una diferencia entre lo que se suponen países desarrollados y 

“subdesarrollados”. En este sentido, se consideró que el desarrollo trata de generar 

las condiciones para reproducir los rasgos característicos de las sociedades 

avanzadas, estos rasgos consistían en altos niveles de industrialización y 

urbanización, tecnificación de la agricultura y el crecimiento de la producción 

material (Escobar, 2012).  

Por consiguiente, el desarrollo es entendido como crecimiento económico continuo, 

mediado especialmente por exportaciones e inversión, lo que generaría efectos que 

beneficiarían al resto de la sociedad. Desde este punto de vista, el bienestar 

humano se reduce al consumo material y la naturaleza debe ser intensamente 

aprovechada (Gudynas & Acosta, 2001:71).  

Adicional a lo anterior, se comienza a establecer una división entre el papel del 

sector público y el sector privado; en este orden de ideas se instauró que “el sector 

privado produciría eficientemente los bienes y servicios que elevarían el nivel de 

bienestar material de las sociedades, mientras que el Estado entre otras funciones, 

asumiría la gestión de “lo social” (Chaves & Monzón, 2008: 30).  

Toda esta discusión permite evidenciar que desde mediados del siglo XX ha 

imperado una noción sobre el modelo económico que no ha surtido muchas 

modificaciones en las últimas décadas, de acuerdo con Stiglitz (2002), este modelo 

“estuvo en gran medida basado en una idea sobre la globalización y en la creencia 

de que las reformas tenían que estar orientadas hacia abrir los países al mundo 

porque así se abrirían nuevas fuentes de crecimiento económico. Pero está claro 

que éstas no abrirían solamente nuevas fuentes de crecimiento sino también nuevas 

fuentes de inestabilidad” (Stiglitz, 2002:3). 

En contraste con la visión de la economía neoclásica, desde el siglo XIX se han 

consolidado maneras distintas de concebir el modelo capitalista, al establecer 

esquemas alternativos de participación en la economía por parte de grupos 
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organizados en cooperativas, mutuales y asociaciones que de cierta manera se 

alejan de la dicotomía entre lo público y lo privado, consolidando organizaciones 

socioeconómicas con objetivos comunes y con una visión que comprende tanto lo 

económico como lo social. Es bajo este enfoque que toma relevancia el concepto 

de Economía social y solidaria, “el cual hace relación a un conjunto de prácticas 

socioeconómicas que combinan la empresarialidad cooperativa con la asociación 

de personas en busca de satisfacer necesidades” (Álvarez, 2017:5).  

Esta forma de participación en la economía ha significado una mejor gestión de los 

recursos, de acuerdo con Ramis (2013), Eleonor Ostrom, en su planteamiento sobre 

la acción colectiva, expone que en las diversas sociedades con distintas 

características se han podido desarrollar mecanismos que gestionan eficientemente 

los bienes comunes, aludiendo a que “la ausencia de propiedad individual no implica 

libre acceso ni falta de regulación ya que los bienes comunes pueden ser 

administrados de forma efectiva cuando no son considerados terra nullius1 y se 

cuenta con un campo de interesados que interactúan para mantener la rentabilidad 

sostenible a largo plazo de esos bienes” (Ramis, 2013:119), involucrando 

actividades y procesos de interés general mediante doctrinas como el 

cooperativismo, contribuyendo al desarrollo local en los lugares donde se realizan 

los emprendimientos. 

Se esperaría que los sectores productivos que desarrollan procesos de economía 

social y solidaria adecuen la producción de bienes y servicios a las necesidades de 

la población y en este marco de ideas, su acción dentro de la dinámica y estructura 

económica de los espacios sociales es determinante. Además, el capital con el 

cuentan las distintas organizaciones se debe identificar como agente social que 

debe ser accesible frente a la dinámica que enmarca el contexto en que está 

incidiendo, se debe superar la lógica de acumulación y entender que la realidad es 

un proceso colectivo.  

                                                             
1 Terra nullius es una expresión latina que significa "tierra de nadie" y que se utiliza para designar la 

tierra que no es propiedad de ninguna persona. 
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Por tanto, la comunidad es un actor protagónico del desarrollo que se fundamenta 

en la importancia del reconocimiento del capital social presente en los movimientos 

sociales y que hace referencia a la compleja red de normas y valores, que 

determinan los lineamientos y convicciones que se generan y promulgan al interior 

de cada grupo social, el tipo de sociedad determina las relaciones que cada uno de 

sus miembros ejerce entre sí y las instituciones. 

En resumen, existen 3 factores que despiertan la inquietud por el estudio de las 

cooperativas en el desarrollo de determinados territorios, en especial, del desarrollo 

rural: el primero, las cooperativas no logran reportar sus logros y resultados de 

manera contundente aun cuando las comunidades perciben sus beneficios 

(Rodríguez, et.al, 2016); el segundo, las cooperativas están medidas solo por los 

beneficios económicos que sus miembros pueden llegar a conseguir más no se 

evalúan de manera integral en sus impactos (Álvarez y Marcuello, 2020); y lo 

tercero, existe un desconocimiento de las dinámicas de las cooperativas en temas 

de innovación social más allá de lo que se relaciona con el comportamiento clásico 

del mercado (Álvarez, 2011).  

Es así como se quiere mostrar la contribución de la economía solidaria y el 

cooperativismo para potenciar procesos de desarrollo socioeconómico territorial, 

con énfasis en la inclusión y en el empleo. La conexión entre las iniciativas de la 

economía solidaria y las de desarrollo local muestran evidencias de cómo los 

emprendimientos económicos solidarios construyen una base organizativa 

cohesionada y se articulan con iniciativas locales de desarrollo, ampliando su 

acceso e influenciando políticas de fomento productivo y servicios financieros más 

adecuados. 

Además, el papel de las cooperativas en el desarrollo local a través de procesos de 

economía solidaria se deben mirar a la luz de los impactos que se generan en el 

desarrollo local, donde las comunidades no solo perciben un ingreso económico, 

sino que se ven permeadas en sus procesos sociales a través de inversión, 

promoción y publicidad, gestión de equipamientos y de lazos con otras comunidades 

para lograr cadenas productivas de valor agregado.  
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En ese entender y considerando que la economía social y solidaria es una práctica 

que logra incidir y transformar la forma en que se participa en los mercados, 

teniendo en cuenta las necesidades, capacidades e intereses de una comunidad 

mediante la cooperación y participación; analizar la labor de la Cooperativa 

FRESOTA nace de la inquietud por conocer como el proceso organizativo ha influido 

en la construcción colectiva del trabajo, así como la gestión de recursos y los 

eslabones económicos alrededor del cultivo de fresa.  

 

2.1. Pregunta de investigación  

En el marco de los anteriores planteamientos, la investigación buscó dar respuesta 

a la siguiente pregunta de investigación:  

¿De qué manera el rol de la cooperativa FRESOTA ha influenciado los procesos de 

desarrollo local e iniciativas socioeconómicas en el municipio de Sotará? 

De ella derivan las siguientes preguntas específicas: 

- ¿Cuál es el proceso organizativo y financiero de la cooperativa 

FRESOTA? 

- ¿Cómo ha beneficiado la cooperativa FRESOTA a sus grupos de interés? 

- ¿Ha tenido FRESOTA procesos socioeconómicos que beneficien a la 

comunidad local en general? 

-  

3. Objetivos 

- Objetivo general:  

Analizar el rol de la Cooperativa FRESOTA en los procesos de desarrollo local en 

el municipio de Sotará, Cauca. 

- Objetivos específicos: 

1. Describir el caso de la Cooperativa FRESOTA para identificar el proceso 

organizativo y financiero.  
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2. Indagar por el aporte de la Cooperativa FRESOTA en la contribución al 

sustento de iniciativas locales de sus miembros.  

3. Identificar las acciones socioeconómicas de FRESOTA y su relación con el 

entorno en el municipio de Sotará, Cauca.  

4. Metodología 

A continuación, se describe la metodología que se utilizó para realizar la 

investigación sobre el rol de las cooperativas en el desarrollo local, en este caso 

específico, centradas en el estudio de la cooperativa FRESOTA, una organización 

de productores agropecuarios ubicada en el municipio de Sotará Cauca, la cual 

permitió identificar de manera objetiva la manera en la cual sus procesos de 

asociación han  permeado el desarrollo social y económico de los miembros, pero 

también con incidencia en las condiciones de su entorno, en términos de educación, 

infraestructura social, vías y salud, todo esto con base en su proceso organizativo, 

su capacidad de gestión y el cultivo de la fresa, su proceso de producción, 

comercialización y financiamiento, esto bajo los lineamientos propuestos por Robert 

Yin (1994:13), quien define a estos estudios como: 

Una investigación de estudio de caso trata una situación donde están involucradas 

más de una variable de interés; y como resultado, se basa en múltiples fuentes de 

evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y también 

como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que 

guían la recolección y el análisis de datos.2 

Para Yin (1994), los estudios de caso son una investigación empírica sobre 

fenómenos de la realidad para evidenciar los límites entre el fenómeno y el contexto 

en el cual se desarrollan.  

Esta metodología fue escogida toda vez que permite realizar estudios sobre la 

realidad social circundante al fenómeno de análisis escogido, permitiendo una 

interacción entre los distintos actores para obtener un conocimiento holístico a 

través de la transmisión del conocimiento.  

                                                             
2 Traducción realizada por el autor de este texto.  
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En este sentido, los pasos que se desarrollaron en la metodología se pueden 

evidenciar en la siguiente gráfica:  

Gráfica 1 Metodología del estudio de caso según Robert Yin 

Fuente: Elaboración propia a partir de Yin (1994) 

4.1. Definición del problema 

Para el establecimiento de la definición del problema de este estudio de caso, fue 

necesario entender los conceptos que giran en torno a la misma y algunos de sus 

aspectos a investigar:  

- Desarrollo local: tal como lo establece Rosales (1999:70), este enfoque del 

desarrollo está ligado al gobierno municipal como promotor y facilitador de las 

condiciones necesarias para que se presente este. Se han sumado a este 

papel de promoción del desarrollo entidades no gubernamentales que miden 

sus capacidades en la posibilidad que tienen para atraer inversión a lo local, 

respaldar a las empresas locales y, en este caso, a los campesinos.  

- Economía solidaria: esta es una forma de economía que pretende dar solución 

a la problemática o a la falta de un enfoque que permita el autodesarrollo tanto 

individual como colectivo. En este sentido, algunos teóricos la plantean como 

una mera compensación al desempleo que no puede abarcar la economía que 

se centra solo en la ganancia, pero para algunos más positivistas en la materia 

se plantea como un nuevo enfoque que contribuye al desarrollo desde lo local 

hasta lo global (Razeto, 2010).  

Definición del 
problema

Diseño de 
investigación

Recolección 
de datos

Análisis de 
datos

Reporte
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Entonces, la economía solidaria es entendida, tal como lo plantea Arruda 

(2004:72-73), como “una forma ética, reciproca y cooperativa de consumir, 

producir, intercambiar, financiar, comunicar, educar y desarrollarse que 

promueve un nuevo modo de pensar y de vivir”. Dando relevancia en este 

estudio a la capacidad de producir e intercambiar de los agentes.  

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

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

equidad, autoayuda y autorresponsabilidad, hasta el punto de poderse afirmar 

que lo que singulariza a las entidades cooperativas no es su objeto social o la 

concreta actividad que desarrollan, sino su esencia y principios rectores e 

inspiradores básicos”. (Arce, 2015:96).  

- Identificación de acciones: es el enfoque mediante el cual se buscó analizar de 

manera sistémica la forma en la que opera la cooperativa FRESOTA y cómo 

sus procesos y actividades contribuyen al desarrollo regional en el municipio.  

A partir de lo anterior, se estableció la relevancia del caso de estudio sobre las 

acciones que ha realizado esta cooperativa, en el desarrollo local del municipio, a 

través del análisis de algunas unidades relevantes para la investigación:  

- Procesos organizativos de la cooperativa 

- Gestión de los recursos recibidos 

- Eslabones económicos alrededor del cultivo de fresa 

4.2. Diseño de investigación 

Este proyecto de investigación tuvo como objeto de análisis un único caso de 

estudio, la cooperativa FRESOTA, para la identificación de acciones y resultados 

de dicha cooperativa sobre el desarrollo regional a través del análisis de los 

procesos organizativos de la cooperativa, la gestión de los recursos recibidos, los 

eslabones económicos alrededor del cultivo de la fresa y por supuesto, la interacción 

de esta organización con su entorno.  

De acuerdo con la tipología de Yin para los estudios de caso (1989:28), esta 

investigación corresponde a un caso único con una unidad de análisis única, es 

decir, la unidad de análisis definida parta esta investigación es la Cooperativa 
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Fresota como organización de economía solidaria; estudio en el cual la información 

para la realización se obtuvo a partir de la implementación de diferentes 

herramientas metodológicas, datos estadísticos, talleres de cartografía social, 

entrevistas a los integrantes individuales de la cooperativa, observación directa, 

elaboración de mapas finca, entre otras. 

Para dar cumplimiento a los objetivos anteriormente planteados que expliquen el 

contexto y permitan conocer las características acerca de la producción de la fresa, 

la investigación tuvo un soporte de carácter cualitativo y cuantitativo; con la 

información obtenida se pudo conocer si las actividades que se desarrollan en la 

cooperativa han generado procesos de desarrollo local a través de la economía 

solidaria, en torno al relacionamiento entre estos elementos.  

Como lo plantea Barrera (2005), el enfoque cualitativo tiene la característica de ser 

inductivo, dado que comprende el contexto a partir de datos descriptivos, “la 

metodología cualitativa ha tenido un papel destacado en el nacimiento y desarrollo 

de las disciplinas que abordan el estudio de las organizaciones” (Barrera, 2005:11). 

Dentro de este enfoque cualitativo en la investigación se empleó el método de 

estudio de caso, dado que “es una herramienta metodológica de la investigación 

que busca identificar y describir los factores que ejercen influencia” (Barrera, 

2005:8) 

Por su parte, el enfoque cuantitativo, tal como lo plantea Hernández (2003), mide 

fenómenos, utiliza estadísticas y lleva a un análisis de causa-efecto, es un proceso 

deductivo y analiza la realidad de manera objetiva, lo que permitirá una 

generalización de los resultados y una precisión en los mismos, “el enfoque 

cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial 

y probatorio.” (Hernández, 2003:4)  

Para llevar a cabo este proceso se dispuso un análisis descriptivo y argumentativo 

de 3 fases, cada una correspondiente a un objetivo específico y una metodología y 

herramienta de acuerdo con este, propuesto así: 
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Tabla 1 Proceso de análisis descriptivo y argumentativo 

Análisis inferencial y descriptivo 

Población Objetivo: Asociados de la Cooperativa FRESOTA en el Municipio de Sotará, 

Cauca. 

Población específica: 15 asociados previstos; 12 cubiertos a través de cartografía social, 

13 cubiertos a través de entrevista semiestructurada y 14 a través de mapa finca. 

Objetivo Metodología Herramienta Actividades 

1 Circuitos 

económicos 

Mapas sistema 

finca 

- Definir el propósito del mapeo junto a 

los finqueros y determinar los 

elementos necesarios para llevar a 

cabo la actividad.  

- Pedirle al productor que dibuje la 

finca en un antes y un después de la 

inmersión de la cooperativa.  

- Planificar el recorrido de campo junto 

al productor con el fin de optimizar el 

tiempo por finca y realizar una 

observación participante de los 

elementos de esta.  

- Tabular los datos encontrados y 

realizar el análisis pertinente a través 

de una base de datos. 

2 Identificar a 

qué tipo de 

financiación 

se ha 

accedido 

Documentos 

oficiales  

- Indagar por la bibliografía 

preexistente en el tema 

- Hacer uso de los referentes 

académicos para la construcción del 

marco conceptual y teórico 

- Dar sustento a los argumentos a 

través de la justificación documental.  

3 Identidades Cartografía - Se les solicitará a los asistentes que 
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rurales social ubiquen su lugar de residencia o de 

desarrollo de su actividad económica 

de cultivo.  

- Se dará paso a las preguntas 

pertinentes por cada categoría de 

análisis con la guía del investigador  

- Se solicitará que se anoten los puntos 

claves de sus intervenciones en las 

fichas bibliográficas.  

- Se realizará una mesa plenaria de 

preguntas finales y de conclusiones 

de la dinámica realizada.  

Fuente: elaboración propia a partir de Protocolo de Investigación FRESOTA (2021) 

4.3. Fuentes de datos 

Las fuentes de datos de esta investigación fueron fuentes primarias a través de 

mapas de sistema finca que permitieron conocer las interacciones de tipo 

económico, político, ambiental y cultural, así como una construcción de una 

cartografía social llevada a cabo a través de talleres participativos de los miembros 

de la cooperativa en su percepción personal; además, se elaboraron entrevistas 

semi estructuradas a los productores miembros para entender el relacionamiento 

de la economía solidaria y el desarrollo desde diferentes perspectivas.  

También se emplearon fuentes secundarias dadas desde un marco metodológico 

de referencia para evaluar el impacto de la cooperativa en el desarrollo, un marco 

teórico que de rumbo a los conceptos entorno a la investigación, una revisión del 

número de asociados y el área sembrada con mirada en el tiempo para evaluar la 

ampliación de la participación. Junto a estas fuentes se dio una revisión a las actas 

de reunión de la cooperativa con el fin de establecer los parámetros de desarrollo 

de las actividades, así como una revisión de sus objetivos y su funcionamiento 

desde el reglamento interno de esta.  

En cuanto a la evaluación de la financiación por parte de actores públicos y privados, 

se listaron las inversiones realizadas por estos y su impacto en la organización, 
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además se revisaron los estados financieros de la cooperativa, lo que permitió 

evaluar en el tiempo, su desarrollo en ventas e ingresos.  

Unidad de análisis 

La unidad de análisis del estudio de caso es la Cooperativa Fresota, sus procesos 

organizativos, la gestión de los recursos recibidos, los eslabones económicos 

alrededor del cultivo de la fresa y las acciones realizadas en relación con el entorno 

y sus actividades de promoción del desarrollo local.  

Las categorías explicitas de análisis corresponden a la variación y/o generación de: 

 Hectáreas de cultivo de fresa de los integrantes. 

 Variación en la producción y ventas. 

 Generación de empleo. 

 Variación en integrantes de la Cooperativa y proveedores del producto. 

 Interacción con el entorno en términos de servicios de salud, educación, 

ambiente e incidencia local. 

 Relacionamiento con institucionalidad, gremios y otros eslabones en la 

cadena de valor. 

Muestra 

Buscando que la recolección de información se realizara con la mayor confiabilidad 

y que los resultados se obtengan con la información mas integral posible, se 

determinó la participación de la totalidad de los asociados a esta Cooperativa y de 

personas que se desempeñan en cargos administrativos dentro de la cooperativa, 

con quienes se distribuyó su participación de la siguiente manera, según cada 

herramienta los siguientes:  

- 14 fincas estudiadas a través del proceso de mapa de sistema finca 

- 13 asociados entrevistados  

- 12 asociados participaron en el taller de cartografía social 

En el caso del levamiento de la cartografía social, se desarrollaron talleres zonales 

para la inmersión al conversatorio y participación por parte de los miembros de la 
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cooperativa. Para los mapas de sistema finca se tomaron las estructuras 

productivas de 14 asociados miembros de la cooperativa.  

Estos informantes son claves toda vez que son ellos quienes están inmersos en la 

dinámica de la cooperativa, han recibido beneficios y han evidenciado de primera 

mano los resultados de estas acciones, por lo cual brindaron la información más 

confiable acerca del tema.  

Instrumentos de recolección de información 

En el caso de la entrevista cualitativa diseñada para los productores miembros y los 

trabajadores de la cooperativa se utilizó una guía de preguntas para un desarrollo 

semiestructurado.  

Para la cartografía social se realizaron talleres con medios didácticos y visuales para 

la obtención de los resultados a través de las identidades rurales.  

Para el mapa de sistema finca se desarrolló un levantamiento de información 

basado en el sistema de cultivos de los circuitos económicos que se desarrollan por 

zonas.  

4.4. Recolección de datos 

La entrevista se define según Hernández, Fernández & Baptista (2003:418), como 

“una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)”; por lo cual, a través 

de las preguntas y respuestas, se busca una comunicación conjunta que establezca 

conceptos, procesos y resultados acerca de un tema.  

Para el fin de esta investigación se realizaron entrevistas semiestructuradas, las 

cuales tenían una guía de preguntas sobre los asuntos de interés, pero se tuvo 

también la libertad de introducir preguntas que surgieron a raíz de la propia 

entrevista con el fin de profundizar el tema.  

Para la realización se optó por visitas acordadas y autorizadas previamente con las 

personas que voluntariamente accedieron a entrevistarse, con una duración 

promedio de 30 minutos. 
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En el caso de la cartografía social se acordaron los lugares comunales donde se 

desarrollaron los mismos, con préstamo de medios visuales y los elementos 

didácticos para que los miembros de la cooperativa se organizaran por grupos y 

levantaran la cartografía según su perspectiva; para esta actividad se hizo una 

invitación previa a los miembros y funcionarios con especificación del lugar 

acordado y la hora de este. Toda debido a las condiciones y restricciones de salud 

pública dadas por la pandemia del COVID-19, se optó por lugares espaciosos, 

además de realizar el taller por grupos separados por día.  

Para el mapa de sistema finca, se establecieron citas previas de visita con los 

dueños de los cultivos quienes delimitaron su uso, función y división para poder 

hacer el levantamiento de la información.  

En tanto las fuentes primarias de información, se realizó una búsqueda exhaustiva 

de publicaciones acerca de temas de cooperativismo, economía solidaria, 

incidencia y desarrollo local. 

También se solicitó a la cooperativa documentos como: reglamento interno, actas 

de reunión de los últimos 5 años, estados financieros que den muestra de la 

inversión y utilidad obtenida por los miembros, documentación de suma importancia, 

ya que esta información, de manera oficial permitió conocer el desempeño 

financiero y productivo de la cooperativa. 

Material de apoyo 

Las entrevistas, la cartografía social y los mapas de sistema finca, son procesos 

que fueron grabados y transcritos con el fin de tener los resultados certeros de lo 

dicho y argumentado.  

 

4.5. Análisis de datos 

 

El proceso de análisis de la información se realizó de la siguiente manera:  
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Tabla 2 Proceso de análisis de datos por herramienta metodológica 

Herramienta utilizada Proceso de análisis 

Entrevistas 

semiestructuradas 

- Realizar transcripciones literales 

- Organizar las respuestas por variables dadas por los 

tópicos principales de la entrevista 

- Desarrollar las conclusiones de cada tópico 

- Realizar el reporte de lo obtenido por tópico 

Cartografía social - 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 

Mapa de sistema finca - Transcribir los argumentos dados por las personas 

que acompañan el recorrido acerca del circuito 

económico del cultivo 

- Establecer los límites entre cada circuito económico 

dada la información brindada 

- Realizar el reporte obtenido 

Fuentes primarias de 

información 

- Realizar el reporte de cada fuente  

- Establecer una matriz de los estados financieros  

- Cruzar las variables cuantitativas con la utilidad de los 

miembros 

- Realizar el reporte obtenido 

Fuente: elaboración propia a partir de Protocolo de Investigación FRESOTA (2021) 

En algunos casos, en las herramientas de entrevista, cartografía social y mapa de 

sistema finca no se mencionan las personas informantes, optando por un ejercicio 

de confidencialidad que no permita que se vean influidos en sus respuestas. Para 

las categorías de análisis se tuvieron en cuentan las hectáreas cultivadas, relación 

producción/ventas, redes sociales conformadas y tejido comercial gestionado.  
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Tabla 3 Resumen del proceso metodológico 

Fase Objetivos 
Pregunta de 

investigación 

Herramienta 

metodológica 
Fuente Instrumentos Producto 

I 

Describir el caso de la 

Cooperativa FRESOTA 

para identificar el 

proceso organizativo 

¿Cuál es el proceso 

organizativo y 

financiero de la 

cooperativa 

FRESOTA? 

 

Revisión 

bibliográfica.  

 

Cuantitativo. 

Documentos oficiales 

de la entidad. 

Estados financieros. 

Documentos 

académicos . 

Reportes  

Matrices de 

evaluación. 

Herramientas de 

recolección de 

información 

primaria  

 

Matrices 

II 

Indagar por el aporte 

de la Cooperativa 

FRESOTA en la 

contribución al sustento 

de iniciativas locales de 

sus miembros. 

¿Cómo ha 

beneficiado la 

cooperativa 

FRESOTA a sus 

grupos de interés? 

Cualitativo. 

 

 

Productores miembros 

de la cooperativa. 

 

Funcionarios de la 

cooperativa. 

Entrevistas. 

 

Cartografía 

social.  

Grupo de 

participantes 

establecido 

 

Cronograma de 

ejecución de tareas 

III 

Establecer los circuitos 

económicos que se 

han establecido por el 

relacionamiento dado 

en la cooperativa.  

 

¿Es posible afirmar 

que la cooperativa 

FRESOTA ha 

contribuido con el 

desarrollo local del 

municipio de Sotará, 

Cauca? 

Cualitativo. Productores miembros 

de la cooperativa. 

 

Mapa de 

sistema finca. 

Grupo de 

participantes 

establecido 

 

Cronograma de 

ejecución de tareas 

Fuente: elaboración propia a partir de Protocolo de Investigación FRESOTA (2021) 
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4.6. Reporte. 

El reporte de los datos obtenidos a través de toda la investigación se desarrolló de 

acuerdo con el análisis realizado tras el uso de cada herramienta metodológica y se 

profundizará dicha información en el capítulo de resultados.  

5. Ubicación del estudio de caso 

Sotará se encuentra localizado en la parte centro oriental del departamento del 

Cauca, sobre las derivaciones de la cordillera central de los Andes; su nombre es 

atribuido a su volcán Sotará, prominente en el macizo. El municipio es relativamente 

joven, su fundación se dio en el año 1879 y adquirió la categoría de jurisdicción de 

policía judicial en el año 1920, dicha inspección perteneció al municipio de Timbío 

hasta 1936, año en el cual se creó el municipio. (Alcaldía de Sotará, 2022) 

La cabecera municipal recibe el nombre de Paispamba, palabra proveniente del 

quechua “pai” que significa él y “pamba” que significa llano largo, el cual se ubica a 

30 kilómetros de la ciudad de Popayán, y es también llamado el país de la pampa o 

el país de los vientos, ya que goza de fuertes vendavales. La razón de su separación 

del municipio de Timbío radica en dos razones principalmente: la distancia de las 

veredas de la cabecera municipal y los enfrentamientos políticos que se daban entre 

los Timbianos y los Sotareños.  

 

5.1. Ubicación geográfica  

 

El municipio de Sotará limita al oriente con el municipio de Puracé y el departamento 

del Huila, al occidente limita con el municipio de Timbío, Rosas y la Sierra, al sur 

con el municipio de la Vega y al norte con el municipio de Timbío y la ciudad capital 

del departamento, Popayán.  
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Mapa 1 Municipio de Sotará y sus límites 

 

Fuente: López, 2021 

El componente hídrico del municipio es rico en ríos, quebradas, arroyos y lagunas, 

siendo uno de los principales abastecedores de agua del departamento, 

proporcionándole el recurso a los municipios vecinos. En suma, por la 

accidentalidad de su topografía, en donde la mayor parte de su territorio es 

montaña, el territorio cuenta con 3 pisos térmicos: medio, frio y paramo, 

destacándose estos dos últimos.  

Por estas características geográficas, las actividades económicas fundamentales 

son la agricultura y la ganadería, tanto para producción de carne como de leche; en 

cuanto a la agricultura, los principales productos son la papa, las hortalizas y las 

frutas como la fresa, la mora y el tomate.  

El municipio de Sotará está dividido en 11 Corregimientos (incluido el Resguardo) 

que a continuación se nombran (Gobernación del Cauca, 2016:6):  

- Corregimiento de Chapa - Veredas: San Roque, Yerbas buenas, Llano de Sotará, 

Chapa.  

- Corregimiento de Chiribío - Veredas: El Salado, Los Cedros, La Catana, Chiribío.  



31 
 

- Corregimiento de Crucero - Veredas: Higuerón, Trilladero, Antón Moreno, El Crucero, 

La Honda, Villa Julia.  

- Corregimiento de Hato Frío - Veredas: Hato Frío, Las Estrellas, La Dorada.  

- Corregimiento de La Paz - Veredas: loma Alta, Corralejas, La Paz.  

- Corregimiento de El Carmen - Veredas: El Carmen, Secadero, Boquerón, Yescas.  

- Corregimiento de Sachacoco - Veredas: Poblaceña, Platanillal, Los Robles, La 

Avanzada, Sachacoco.  

- Corregimiento de Piedra de León - Veredas: Casas Nueva, Piedra de León.  

- Corregimiento de Buena Vista - Veredas: Buena Vista, La Esperanza, El Canelo. 

- Corregimiento de Paispamba - Veredas: Paispamba, San Isidro, el Molino, Ullucos.  

- Resguardo de Rioblanco - Veredas: Rio blanco, Las Cabras, Mambiloma, Pueblo 

Quemado, Salinas, La Floresta, Chapiloma, Loma de pasquines. 

En la vereda Casas Nuevas, corregimiento de Piedra de León, se creó la 

Cooperativa de Productores de Fresa de Sotará “FRESOTA”, sin embargo, ha 

ampliado su cobertura a las veredas del Corregimiento de Paispamba, permitiendo 

la recolección de la fruta en esta zona. 

Mapa 2 Localización de la vereda Casas Nuevas 

 

Fuente: Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del Departamento del Cauca 

(2021) 
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La vereda de Casas Nuevas está ubicada a 3 horas aproximadamente de la Ciudad 

de Popayán con vías de acceso por el municipio de Purace, otro acceso por 

Paispamba y otro ingreso por la vereda El Canelo desde Popayán, vías que reciben 

mantenimiento ocasional. 

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, según la participación de los integrantes de la 

cooperativa FRESOTA en la cartografía social: 

 Quebrada San Fernando 

 Quebrada Pavo Real 

 Quebrada San Gabriel 

 Quebrada La Pecosa 

 Quebrada Cementero 

 Quebrada Casas Nuevas 

 Quebrada Sombreros 

5.2. Población 

 

El municipio de Sotará, Cauca tiene una población total de 15.894 habitantes, es 

decir que tiene una densidad poblacional de 35,4 hab/km2, la mayoría ubicada en 

el área rural del territorio.  

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.   
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5.3. 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.  

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 especímenes de 

oso andino, animal protegido. 

5.4. Vocación económica del municipio 

 

El municipio de Sotará, Cauca tiene una economía basada principalmente en el 

sector primario, principalmente en actividades agropecuarias y de explotación 

maderera; en este sentido, existe poca diversidad en la producción agrícola 

significando altos costos para su producción y bajos niveles de inversión en la 

adecuación de terrenos y entrega de insumos necesarios para los cultivos.  

Pese a ello, dentro de los cultivos agrícolas se destacan la papa y los cultivos 

frutales, especialmente de mora y fresa; estas actividades son desarrolladas de 

manera semiartesanal, por lo cual el excedente comercial es mínimo y no logran 

generar procesos de crecimiento en el municipio. Es por ello, que el sector 

agropecuario es el que impulsa la economía del municipio, sobre todo en lo que 

respecta al ganado doble propósito: cría y leche. (Alcaldía de Sotará, 2021) 

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 

                                                             
3 Ib. id pág. 9 
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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 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 regionalmente 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006:76). 

Así pues, la cooperativa FRESOTA se ubica dentro del municipio con el fin de 

impulsar el eslabón de la economía de la agricultura, concretamente en la mejora 

de las condiciones de vida de los cultivadores de fresa, gestionando los recursos e 

insumos, así como los socios en el mercado para incrementar los excedentes de 

ganancia e impulsar el desarrollo local.  

En suma, en el municipio se encuentran 88 empresas constituidas, en su mayoría, 

a través de asociaciones, pertenecientes en su mayoría al sector agropecuario y de 

materias primas; 4 de dichas empresas están constituidas como cooperativas, 

dentro de las cuales se incluye FRESOTA, junto a la cooperativa agroindustrial 

COOAS, la cooperativa de lecheros COOASPROLE y la cooperativa de productores 

frutales COOPFRUTSOTARÁ.  

 

 

                                                             
4 Corporación Colombia Internacional, SIM Sistemas de Inteligencia de Mercados, # 41. 
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6. Estado del arte de la investigación 

 

En la actualidad, el contexto nacional e internacional se ha caracterizado por un 

proceso de globalización neoliberal que ha excluido a ciertas actividades 

económicas y muchas veces las ha marginado socialmente; esto se ve reflejado por 

las altas tasas de desempleo y de informalidad, prevalecientes sobretodo en el 

contexto latinoamericano y mas aún, en el sector rural 

En este sentido, se encuentra el estudio realizado por Lora, Pinedo & Burgos (2018), 

el cual tenía como objetivo analizar si existía un escenario favorable a nivel social, 

económico y jurídico para el desarrollo de las cooperativas rurales, este con el fin 

de ver las oportunidades de inserción productiva que desde allí se podrían dar para 

los desmovilizados y la mejora de la calidad de vida rural.  

Dicho estudio fue realizado a través de una metodología de observación documental 

de normas y programas acerca del cooperativismo, para concluir con aportes del 

cooperativismo como una alternativa para la reintegración social, productiva y 

laboral. Es así como, el cooperativismo rural se postula como un escenario que 

contribuye a la productividad rural y la disminución de la dependencia extranjera 

frente a la importación de alimentos, generando superávit en la balanza de pagos.  

Frente a estas dinámicas, las cooperativas se postulan como una posibilidad de 

desarrollo alternativo frente a los principios del desarrollo sostenible. Es así como, 

tal como establecen Díaz, Martel y Rojas (s.f.), en su estudio comparado sobre las 

cooperativas, argumentando que estas potencializan 3 componentes del desarrollo 

económico sostenible: la posibilidad de tener equidad en la distribución de la 

riqueza, una mayor participación ciudadana que incentive la democracia en la toma 

de decisiones y el manejo participativo y una promoción del adecuado manejo de 

recursos naturales.  

Tales componentes potencializados a través de las cooperativas pueden verse 

reflejados en el desarrollo local, debido a que desde estas se pueden establecer 

relaciones con diferentes agentes locales y generar iniciativas que mejoren la 

calidad de vida de sus miembros y de la comunidad que los rodea. Esto da cuenta 
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del sentido social de las cooperativas que, como lo expresa Narváez (2014), son los 

propietarios quienes trabajan y gestionan la tierra a su vez que tienen una vocación 

por el desarrollo comunitario, conclusión a la que llega a través de un estudio 

comparativo de las cooperativas vs las asociaciones civiles.  

Es así como, para este autor, las cooperativas son consideradas como empresas, 

ya que tienen el objetivo de producir, comercializar, transformar y distribuir sus 

bienes y/o servicios compitiendo con los demás actores del mercado; pero a su vez, 

son actores con fines sociales, ya que los excedentes de sus actividades 

comerciales, no se ven representadas en ganancias únicamente para los asociados, 

sino que se reinvierten en la misma cooperativa o en proyectos comunitarios de 

diversa índole que terminan beneficiando a toda la comunidad.  

Dicha concepción de las cooperativas concebidas como empresas es también 

referida desde la Alianza Cooperativa Internacional – ACI (2021), donde estas 

pertenecen a sus miembros y los priorizan además de permitir una dirección 

democrática que resuelva las necesidades socioeconómicas comunes y de su 

entorno de ser posible; así pues, se establece que las cooperativas deben dirigirse 

por la regla «un miembro, un voto». 

Son empresas basadas en valores y su objetivo no es solamente crear riqueza. Por 

ello, las cooperativas comparten una serie de principios acordados 

internacionalmente y actúan juntas para construir un mundo mejor a través de la 

cooperación. Se basan en la equidad, la igualdad y la justicia social. Gracias a estos 

valores, las cooperativas de todo el mundo permiten a la gente trabajar junta para 

crear empresas sostenibles que generan prosperidad y puestos de trabajo a largo 

plazo. (ACI, 2021) 

También la Organización Internacional del Trabajo (2012), realizo una investigación 

a través del análisis de los entornos de las cooperativas obteniendo un diagnóstico 

del movimiento cooperativo en el país y elaborando recomendaciones de políticas 

y propuestas regionales; este documento pretendía ser un insumo para los 

gobernantes en materia de fortalecimiento y definición de estrategias que 

propulsaran el sector cooperativo.  
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De este estudio, se pudo concluir que, en la región de las Américas, el papel de las 

cooperativas era casi invisible para los gobiernos locales junto a que es una 

dinámica poco estudiada en el continente; pese a ello, se evidencia que las 

cooperativas han jugado un rol importante en la mitigación de la pobreza y el cierre 

de las brechas urbano-rurales, mencionándose así, que las cooperativas deben y 

tienen el potencial de un desarrollo empresarial.  

Dicho estudio se complementa con el realizado por Narváez (2014), en el cual se 

estipulan 3 aspectos claves de las cooperativas: primero, los excedentes de la 

“empresa” se reinvierten en la misma organización, es decir que sus asociados no 

pueden apropiarse de estos recursos a manera de dividendos, diferencia 

fundamental con la empresa capitalista; segundo, los asociados deben tener la 

opción de participar de manera activa generando esquemas democráticos y 

equitativos; y tercero, las cooperativas promueven la integración y asociatividad en 

los procesos de la organización, es decir, todos participan y dan por igual, aportan 

capital y también trabajo para el funcionamiento de la misma.  

Estas conclusiones se dan tras un trabajo investigativo de los factores internos y 

externos de las cooperativas, teniendo en cuenta variables como: capacidad de 

gerencia, estabilidad institucional y confianza interpersonal entre los asociados, a 

través de un estudio comparativo de tres asociaciones del municipio de Viotá, 

Cundinamarca.  

Así pues, las cooperativas agrícolas están conformadas por familias campesinas 

que tienen una vocación de producción conjunta, de transformación de bienes 

agrícolas y de comercialización de insumos; pero para el desarrollo de dichas 

actividades, las cooperativas requieren una serie de activos que deben propender 

por el disfrute y explotación en el largo plazo a través de gestión de capital propio o 

de terceros lo que conlleva a la necesidad de tener una estructura administrativa 

que promueva la productividad. 

Esto permite entender, que las cooperativas que tienen éxito son aquellas que son 

capaces de transformar y organizar el campo mejorando la producción, la 

consecución y calidad de los insumos, los procesos de asociatividad en el mercado 
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que permita mantener estables los precios y el aumento del poder de negociación 

de sus asociados; a su vez, promueven el trabajo en equipo, generan procesos de 

empoderamiento comunitario y estabilidad las condiciones sociales de 

determinados sectores.  

En América Latina se pueden evidenciar experiencias exitosas en la aplicación y 

desarrollo del modelo cooperativista, representadas en apropiación de nuevas 

tecnologías, desarrollo de modelos de negocio sostenibles en el tiempo y en 

aumentos de la cohesión social, reducción de la pobreza y empoderamiento 

comunitario (Mendoza, Gutiérrez, Pedraza y Fernández, s.f.). 

Al respecto de esto, Mendoza, Gutiérrez, Pedraza y Fernández (s.f.), desarrollan un 

estudio acerca de las cooperativas de café en Nicaragua teniendo como variables 

los problemas estructurales, el desarrollo institucional y la concentración de la 

tenencia de la tierra a través de una metodología de observación participante y 

documental, donde subrayan características en común que llevaron a que estos 

procesos fueran exitosos:  

a. Son procesos de largo plazo que se configuraron de manera progresiva, 

disponiendo de más de una década para su organización y en el tiempo se 

van estableciendo los objetivos que se quieren alcanzar y que pueden 

transformarse y/o cambiar dependiendo de los procesos internos 

adelantados.  

b. Un aparato estatal presente en los procesos de cooperativismo rural, a través 

de políticas y/o proyectos que generen los procesos y/o entidades 

competentes que acompañen a las cooperativas y las asesoren, además de 

tener la capacidad de brindarles los recursos necesarios (tecnología y banca 

especializada) para la consecución de sus objetivos.  

c. Debe existir una relación constante e influyente entre el Estado, la academia 

y el mercado que se enfoque en la productividad y la generación de 

oportunidades para las cooperativas rurales que les permitan alcanzar sus 

metas y ser autónomas en sus procesos.  
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Dentro de los estudios del cooperativismo en Colombia, se evidencia que los 

principios de esta figura nacen en 1931 con la aprobación de la Ley 134, 

entendiendo a la cooperativa como una empresa asociativa sin ánimo de lucro que 

busca redistribuir los bienes y servicios que brindan para satisfacer la necesidad de 

los asociados y de la comunidad circundante (Fajardo, 2003).  

Este autor desarrolla una investigación a través de una mirada descriptiva y analítica 

de la realidad del cooperativismo en Colombia en una especie de línea del tiempo 

basada en artículos e investigaciones previas; es por ello por lo que en sus 

conclusiones propone un desarrollo del cooperativismo en Colombia constituido de 

la siguiente manera: 

 

Tabla 4 Desarrollo histórico del cooperativismo en Colombia 

Períodos Etapa Hechos Protagonistas e 

impulsores 

Antecedentes Prehispánicos 

(Antes de 1492) 

1. Existencia de la 

propiedad colectiva de 

la tierra 

2. Trabajo colectivo 

3. Primacía de los 

derechos sociales 

Autoridades 

religiosas y 

políticas  

Surgimiento de 

la nueva nación 

(1492-1930) 

1. La conquista se hizo con 

participación de la 

Iglesia Católica 

2. Algunos misioneros 

organizaron el ejercicio 

de la creación de 

sociedades de 

artesanos y 

asociaciones de auxilio 

mutuo  

Los misioneros de 

la Iglesia Católica 

Dirigentes políticos 

Gobernantes 
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3. Surgimiento y expansión 

del cooperativismo 

europeo 

El nacimiento del 

cooperativismo 

Nacimiento 

(1931-1960) 

1. Promulgación de la Ley 

134 de 1931 que 

establece las bases para 

la creación de 

cooperativas 

2. Expedición del decreto 

849 de 1932 para el 

fomento cooperativo 

3. Creación de las 

primeras cooperativas 

Iglesia Católica 

Lideres sindicales 

Lideres políticos  

Representantes 

del Gobierno 

Crecimiento, 

expansión e 

integración 

Consolidación 

(1960 – 1995) 

1. Integración nacional del 

cooperativismo 

Iglesia Católica 

Cooperativistas 

Sindicatos 

Unión de 

Trabajadores de 

Colombia – UTC 

Gobierno 

Reestructuración Reestructuración 

(1996 – 2002)  

1. Expedición de las Leyes 

454/1998, 510/1999 y 

759/2002 

2. Colapso de 

cooperativismo 

financiero  

3. Reorganización de 

Confecoop 

Gobierno 

Organizaciones 

cooperativas 

Fuente: Fajardo (2003:124) 

En suma, las cooperativas son vistas como un factor estructurante de la sociedad 

civil colombiana toda vez que los gobiernos de los últimos años han estructurado el 

desarrollo entorno a las mismas, pues se han presentado como una salida a la 
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exclusión presente en los territorios al incrementar los ingresos de sus asociados, 

promover espacios para el empleo y fortalecen el tejido social (Fajardo, 2003).  

Así pues, esta realidad plateada por Mendoza, Gutiérrez, Pedraza y Fernández (s.f.) 

y complementada por Fajardo (2003), evoca el caso colombiano, en el cual siempre 

han existido tensiones acerca de los temas agrarios a nivel social y político; en este 

sentido, Rodríguez – Vargas (1998) estudia las cooperativas cafeteras colombianas 

en una revisión exhaustiva de los indicadores brindados por la Federación Nacional 

de Cafeteros, atribuyendo que como el cooperativismo ha sido un mecanismo de la 

ruralidad para poder tener procesos de empoderamiento político y de desarrollo 

económico, se han generado roces de desconfianza con las elites económicas y 

políticas.  

Junto a estos factores, se encuentra que el cooperativismo en Colombia, hacia los 

años 90, se vio mermado por las crisis financieras de la época que no permitieron 

que los países en vías al desarrollo tuvieran una apertura económica favorable, así 

como el conflicto armado y la alta corrupción que rodeaba los procesos asociativos.  

Pese a ello, se ha demostrado que las cooperativas traen en su ejercicio beneficios 

sociales y económicos, tales como los que postula León (2010) en su estudio 

descriptivo de las cooperativas en Colombia: aumento de la capacidad de 

negociación, economías de escala, mayores beneficios de financiación, generación 

de productos de valor agregado, reducción de costos de insumos y de producción, 

gestión conjunta en el mercado y creación de alianzas, acceso a asesorías técnicas, 

entre otros. Es decir, este tipo de organizaciones propenden por la mejora del precio 

y la calidad de los productos que permitan mejorar las condiciones económicas de 

los asociados y por ende sus condiciones de vida y las de su entorno.  

Cabe resaltar los principios de las cooperativas que postula la Alianza Cooperativa 

Internacional y la Organización Internacional del Trabajo (2015) que permiten 

evidenciar los puntos clave para el funcionamiento exitoso de estas organizaciones:  

1. Membrecía abierta y voluntaria 

2. Control democrático por los miembros 
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3. Participación económica de los miembros 

4. Autonomía e independencia 

5. Educación, formación e información 

6. Cooperación entre cooperativas 

7. Compromiso con la comunidad 

Así pues, son estos factores los que determinan el éxito de una cooperativa y su 

contribución al desarrollo local; en este sentido, Prévosf (1996), realiza un estudio 

acerca del desarrollo local teniendo en cuenta las variables como desarrollo 

humano, valorización de la capacidad de iniciativa empresarial y la gestión de 

proyectos como factores que contribuyen al desencadenamiento de los procesos 

cooperativos.  

De esta manera, postula que al hablar de desarrollo local no se está hablando de 

crecimiento, pues este último solo se refiere al aumento de la productividad en 

términos de mercado, mientras que el primero hace referencia al aumento del 

bienestar social junto a la mejora de las condiciones económicas, es decir, el 

desarrollo local involucra como tal el conjunto social y el crecimiento está inmerso 

dentro de ello.  

Sin embargo, este concepto no fue concebido así desde el principio. Durante la 

década de los 50 y 60, se asociaba el desarrollo directamente al crecimiento, 

convirtiéndolo así en el objetivo principal de la economía (Martínez-Puche, Pérez y 

Pérez y Sancho, 2000), así pues, el estudio realizado por estos actores a través del 

análisis de los procesos económicos y su evolución en la época de la globalización 

teniendo como variables el crecimiento, el desarrollo económico y las condiciones 

de vida de los países, concluyeron que el desarrollo estaba medido por las 

condiciones macroeconómicas de los países o los territorios, principalmente por el 

PIB.  

Desde este punto, Dubois (2014), realiza un marco teórico y metodológico del 

Desarrollo Humano Local, a través de revisión bibliográfica de variables tales como: 

el bienestar, desarrollo de capacidades, capacidad del sistema y capacidades 
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colectivas, llegando a la conclusión que la concepción del desarrollo sufrió grandes 

transformaciones toda vez que se evidencio con los años que no necesariamente el 

crecimiento económico medido por el PIB era sinónimo de crecimiento social y 

mejora en las condiciones de vida de los habitantes de algún territorio, es decir, no 

era un desarrollo integral. La crisis a este modelo logra él sintetizarla en 5 puntos, a 

saber: 

a. Se incumplió la tarea eje del modelo: el crecimiento económico, pues muchos 

de los países que siguieron las políticas diseñas por las instituciones 

multilaterales tuvieron retrocesos económicos.  

b. Es un modelo insostenible a nivel medioambiental, se presenta un excesivo 

consumo de recursos naturales no renovables que imposibilitaron la 

continuidad de este planteamiento.  

c. No existía un planteamiento dentro del modelo que tuviese en cuenta la 

equidad de género, esto retraso este pensamiento toda vez que las mujeres 

se volvieron agentes indispensables para la sociedad y para la economía.  

d. La globalización trajo consigo una fuerte interdependencia entre los países, 

lo que altero las relaciones existentes.  

e. El factor decisivo: no es un modelo justo, no permitió la eliminación de las 

inequidades ni entre las personas ni entre los países, por el contrario, agudizó 

la pobreza y la brecha de desigualdad.  

Es así como, durante la década de los años 70, se pone en manifiesto que además 

del crecimiento económico, el desarrollo debe incluir aristas tales como: la reducción 

y/o eliminación de la pobreza, la reducción de los niveles de desigualdad y la 

eliminación del desempleo, contribuyendo así a la equidad social (PNUD, 2004); 

pues tal como lo postulan Castro (2003), en su estudio sobre el modelo institucional 

español y la necesidad de incluir los factores de la economía social para mantener 

la estabilidad de los miembros de una sociedad: “un sistema económico es eficiente 

si los individuos que en él participan alcanzan el máximo bienestar posible 

desperdiciando el mínimo de recursos”.  
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Siguiendo esta línea, Jiménez-Herrero (2006), desarrolla un libro basado en las 

nuevas perspectivas de desarrollo en el cual analiza el papel de la economía, las 

orientaciones humanas y el enfoque de integración, en el que dispone que la nueva 

visión del desarrollo está enfocada en la aplicación de las capacidades humanas y 

de los territorios, más allá de la producción meramente material; en suma, por esta 

época se da reconocimiento a los derechos sociales, por lo cual, el desarrollo fue 

tomando un carácter más humano en el que prima la búsqueda de beneficios para 

el conjunto social, aunque esto no se vea reflejado en la economía como tal. Es así 

como, la ONU (1996), afirmo que las personas valoran la cohesión social y el 

derecho a sus propias culturas en búsqueda del desarrollo a través de propósitos 

de vida en condiciones óptimas.  

Esta consideración del aspecto social dentro de los factores del desarrollo es dada 

por Güell (1998), en su artículo “Subjetividad social y Desarrollo Humano: desafíos 

para el nuevo siglo” basado en las investigaciones realizadas en la elaboración de 

los Informes de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo en algunos países de América Latina y especialmente en Chile, 

afirmando que “un desarrollo que no promueve y fortalece confianzas, 

reconocimientos y sentidos colectivos, carece en el corto plazo de una sociedad que 

lo sustente”, evidenciando la necesidad de que sean las comunidades los ejes 

fundamentales del desarrollo para que este tenga éxito manifestado en participación 

política, respeto de identidades y culturales y generación de ingresos. 

Ahora bien, el Banco Mundial en el año 1975 postula el concepto de desarrollo local, 

afirmando que se deben diseñar estrategias para mejorar las condiciones de vida a 

nivel económico y social de grupos específicos de población; dicha consideración 

es reafirmada por Morin (1994), en su estudio epistemológico acerca del 

conocimiento y la problemática de este frente al desarrollo, quien manifiesta que es 

necesario tener en cuenta la dimensión social pues es únicamente a través de los 

individuos y de la cohesión social que se pueden obtener beneficios que terminen 

acogiendo al conjunto de la sociedad.  
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Lo anterior es reafirmado por Martínez (2008), en su trabajo acerca de del 

movimiento solidario desde dos aristas: su quehacer como movimiento y su avance 

en términos metodológicos y teórico conceptuales, cuando plantea que el desarrollo 

local tiene que verse desde una perspectiva integral en el que las comunidades 

sean parte activa a partir de la articulación de los recursos del territorio y los actores 

locales buscando una inserción regional y/o nacional, es decir, el desarrollo local se 

entendería como la suma de capacidades locales y de aprovechamiento de los 

territorios para la construcción de un proyecto colectivo que permita la mejora de las 

condiciones de vida para el conjunto social.  

Por otro lado, la CEPAL presenta una propuesta de Desarrollo Económico 

Territorial, siendo este entendido como “un proceso de construcción social del 

entorno, impulsado por la interacción entre las características geofísicas, las 

iniciativas individuales y colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas 

económicas, tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio” 

(2021).  

Desde esta concepción, Rodríguez, Bernal y Cuervo (2012) realizaron un estudio 

de caso a través de Confecoop y en sus conclusiones señalan los criterios 

necesarios para que el desarrollo local sea exitoso, a saber:  

a. Integralidad: referida a una necesidad de asistencia técnica y productiva que 

fortalezca la organización y la capacidad social, así como diferentes la 

búsqueda de diferentes formas de comercialización y de generación de 

financiamiento para los miembros de los territorios.  

b. Flexibilidad: cada experiencia de desarrollo se lleva a cabo en diferentes 

escenarios territoriales y sociales, por lo cual se requieren políticas y 

proyectos que se adapten a cada realidad.  

c. Descentralización: se requiere que los territorios tengan las capacidades 

administrativas de poder liderar sus propias decisiones en pro de los 

proyectos que desde allí emanen ya que comparten cercanía y relaciones de 

vecindad.  
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d. Pluralismo: debe tenerse en cuenta las capacidades, identidades y culturales 

presentes en los territorios teniendo así la capacidad para reconocerlos y 

adaptarlos a las propuestas que se generen.  

e. Acción colectiva: la capacidad de asociación y coordinación entre las 

personas es una clave fundamental para el éxito de los procesos de 

desarrollo local donde se juntas las habilidades colectivas y se trabaja en 

equipo.  

f. Sostenibilidad: se debe procurar por la permanencia de los procesos en el 

tiempo, las experiencias de proyectos de desarrollo exitosas toman largo 

plazo, aunque puede que se vean resultados mínimos en el corto plazo, se 

debe promocionar la sostenibilidad toda vez que los resultados más 

relevantes suceden tras varias décadas.  

Dichos factores son relevantes en tanto articulan los procesos de desarrollo local 

con la necesidad de la asociatividad, es decir, las cooperativas serían así un claro 

ejemplo del trabajo colectivo y la suma de esfuerzos y aprovechamiento de los 

territorios para conseguir el desarrollo social y económico de estos.  

En coincidencia con esto, la FAO a través del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (2019), postula el desarrollo local desde lo rural 

como un proceso territorial que articula las dimensiones económica, institucional, 

social, cultural y ambiental desde la ruralidad. Para ello, se formuló la Estrategia 

Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 2010-2030, que manifiesta que para 

construir el desarrollo rural:  

Se moviliza a los actores sociales e institucionales de los territorios rurales, 

impulsando cambios sistémicos, generando nuevas oportunidades y fortaleciendo 

capacidades para lograr la plena realización de su potencial, en función de un 

proyecto de futuro consensuado. Orienta, asimismo, la formulación y ejecución de 

políticas públicas de desarrollo rural territorial, así como la coordinación 

intersectorial y la territorialización del accionar de las instituciones públicas, en 

diálogo con los grupos gestores de cada territorio. (IICA, 2019).   
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Desde este mismo postulado, la FAO (2019) pone en manifiesto la necesidad de la 

asociatividad para la construcción del desarrollo rural con impacto en las dinámicas 

sociales, económicas y ambientales, esto debido a que este factor permite mejorar 

la gobernanza del desarrollo, aumentan los procesos productivos y comerciales y 

promueve los procesos equitativos; así pues, plantea que un desafío de los 

territorios es promover las instancias asociativas como las cooperativas para 

promover su inserción en las cadenas de valor.  

Ahora bien, en Colombia se han formulado las Agencias de Desarrollo Económico 

Local -ADEL, un modelo asociativo, las cuales representan los acuerdos que se 

promueven entre los actores territoriales de toda índole y facilitan la dinamización 

socioeconómica de los territorios a través de la promoción de sistemas productivos 

locales y la contribución al desarrollo humano integral. Este modelo de agencias se 

encuentra en un número considerable de países involucrando a todo tipo de actores 

en la construcción de un desarrollo territorial integral a través del aprovechamiento 

de las potencialidades endógenas (RedAdelco, 2021).  

Desde las visiones anteriormente presentadas, es importante plantear el termino de 

capital social, el cual, para Putman (1993, cit. en Forni et al., 2004), a través de una 

investigación mediante evidencia empírica en el desarrollo de instituciones exitosas, 

por tanto, este define como los aspectos que tejen las relaciones de una 

organización tales como la confianza y las normas, de manera tal que faciliten la 

acción coordinada y la reciprocidad que promuevan un desarrollo económico y 

democrático.  

En esta misma línea, Portes (1999), mediante el análisis de las teorías de Bourdieu, 

Loury y Coleman, distingue y examina cada teoría para finalmente estipular las 3 

funciones básicas del capital social:  

a. Son una fuente de control social: el capital social permite establecer unas 

reglas dentro de determinados grupos asociativos que brinden así la 

reciprocidad de los actores.  

b. Son una fuente de apoyo familiar: permite heredar posiciones y actitudes de 

los padres hacia los hijos y aumenta los lazos comunitarios.  
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c. Son una fuente de beneficios: al construir redes comunitarias permite el goce 

de las capacidades del conglomerado social y las ventajas que se obtengan 

de ello.  

En este sentido, el capital social se hace necesario para favorecer los procesos de 

asociatividad dentro de las cooperativas que conduzcan a un desarrollo local 

integral. La FAO (2020), estipula que el capital social se refiere a los valores 

comunes y normas que promueven redes y asociaciones entre las personas con el 

fin de favorecer las capacidades de estas y trabajar en equipo con el fin de alcanzar 

objetivos comunes; además, el capital social incluye las capacidades personales de 

la gente y los atributos como la confianza, la reciprocidad, los talentos sociales, 

entre otros, con el fin de generar lazos organizativos y de sociabilidad para la acción 

colectiva.  

En este sentido, la carencia de capital social puede mermar los procesos de acción 

colectiva y por ende de desarrollo local, pues existe una falta de gobernanza que no 

permite generar lazos de reciprocidad ni acción conjunta en la cual cada individuo 

toma decisiones de manera personal sin evaluar al grupo social.  

Al respecto, Vargas (2002) al realizar un análisis exhaustivo del Plan de Desarrollo 

“Cambio para construir la Paz”, a través de la variable capital social, establece que 

este se identifica como un conjunto de normas informales que comparte un grupo 

de personas para lograr cooperar entre ellos, esto les permite tener lazos de 

confianza que contribuye al correcto funcionamiento de un grupo social 

determinado; también, asocia el concepto de capital social a las instituciones, de 

manera tal que deben crear un ambiente de valores y normas que logren hacer que 

las personas o los grupos sociales confíen en ellos.  

Es entonces con el entramado de estos 3 conceptos que se forma FRESOTA, ya 

que como establece el Banco Mundial (2019), los programas o proyectos de 

desarrollo están impulsados por la comunidad que se asocia y se guía por principios 

de transparencia, responsabilidad, participación y aumento de la capacidad local, 

es decir, a través del fortalecimiento de los procesos que forman el capital social. 

En este mismo sentido, el BIRF postula que cuando las comunidades tienen apoyo 
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técnico y financiero y se les ponen reglas claras, se pueden llegar a organizar 

adecuadamente y determinar cómo abordaran los problemas locales y ser partícipes 

en los procesos de gobernanza.  

Acerca del tema de la fresa, se postula este como un cultivo rentable y con 

proyección al exterior, tal como lo expone Agronegocios (2015), ya que en el país 

se han incorporado tecnologías y practicas especializadas como el uso de sistema 

de riego, el acolchado plástico, insumos importados de alta calidad y la adopción de 

medidas de protección de cultivos. Es por ello por lo que en el futuro se espera que 

Colombia sea un país pionero en Suramérica en la producción de fresa por los 

suelos fértiles y el clima adecuado para su cultivo.  

Dentro de los departamentos con mayor siembra en el país se encuentra el 

departamento del Cauca y la mayoría de su población vive de la actividad agrícola; 

entre 2014 y 2018, el área sembrada de este tipo de cultivos en el país aumento en 

un 65% y solo en el Cauca aumento un 141%, debido a que este departamento está 

ubicado en las zonas altas de la Cordillera de los Andes y el clima los favorece 

(MinAgricultura, 2019). 

El rendimiento de la siembra se estima en 65 toneladas por hectárea, lo que 

generaría ingresos al productor por cerca de 130 millones, permitiendo una utilidad 

cercana a los 50 millones de pesos luego de la primera cosecha (MinAgricultura, 

2019:9). 

Esto lo vuelve un cultivo muy rentable para sus productores y, tal como establece el 

MinAgricultura (2019), se debería buscar la posibilidad de segmentar la producción 

en 2 sentidos: por un lado, el cultivo en fresco y, por otro lado, el de los productos 

con valor agregado que de este cultivo puedan darse como los postres, jugos, entre 

otros.  

Sin embargo, no es posible ahondar en el tema de la fresa desde el escenario 

colombiano ya que actualmente no se cuenta con registro de los actores que 

participan en las cadenas productivas de la fresa en los departamentos y no se ha 

logrado conformar una organización de dicha cadena (MinAgricultura, 2019). 
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Pese a ello, en algunos otros estudios sobre el cooperativismo rural en Colombia, 

los resultados indican que existen efectos inmediatos sobre la inversión y el nivel de 

ingreso de las actividades agropecuarias debido a la participación en las 

cooperativas; se estipula que, en el corto plazo, aumenta la probabilidad de 

inversión en la finca como el ingreso por la actividad agrícola (Poveda, 2019).  

7. Marco conceptual 

 

El marco conceptual que se presenta a continuación es fruto de una revisión 

bibliográfica exhaustiva de fuentes académicas y de investigación a nivel nacional 

e internacional relacionada con temas de organización, cooperativismo, economía 

solidaria, desarrollo local e interrelacionamiento de estos factores dando un 

acercamiento a los mismos, así como la revisión de los temas referentes a las 

evaluaciones de impacto en territorios.  

Para entrever a grandes rasgos el complejo entramado del cooperativismo, se debe 

expresar lo dicho por Azkarraga & Altuna (2012), al entender el cooperativismo a 

través de diferentes realidades que han sido promovidas por diferentes realidades 

ideológicas, tales como: los socialistas que pretendían emancipación de la clase 

trabajadora, por ejemplo, a través del sindicalismo; conservadores, que pretendían 

así construir un muro de contención del socialismo; anarquistas, con pensamientos 

de la autogestión social; reformistas cristianos, siguiendo la doctrina social de la 

Iglesia; y nacionalistas, con visión de igualdad de clases sociales.  

En este sentido, es importante en un primer momento definir a la organización, 

entendiendo que las cooperativas son una de las formas que estas toman. Etkin 

(2003), citado por López & Mariño (2010:89), plantea a la organización como “un 

conjunto que se integra con el aporte de una diversidad de grupos internos y 

externos, con sus respectivos intereses, posiciones e influencias”. Por su parte 

Rivas (2011:44) plantea que una organización es un “…ente social que se encuentra 

orientado a la consecución de metas, el cual posee una estructura y sistemas que 

le permiten generar productos o servicios bajo un medio ambiente específico”.  
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Así pues, tal como lo define Aguirre (2001:93), la cooperativa es una “realidad 

organizacional de propiedad colectiva y gestión democrática que trata de fomentar 

la solidaridad, la participación y la corresponsabilidad”; al igual, Dávila (2002:23) 

define a la cooperativa como “una unidad que representa la sumatoria entre la 

asociación de personas y la empresa productiva. Esta unión tiene un doble objetivo: 

uno económico y uno social, donde lo económico se considera como el medio para 

conseguir el objetivo social”.  

De acuerdo con Albán (2008), el desarrollo local es un tema que ha ido adquiriendo 

mayor importancia entre el campo del conocimiento de las ciencias sociales; 

alrededor de este tema existe una amplia reflexión académica, y sobre conceptos 

como solidaridad, cooperación, descentralización, organización e innovación, se 

busca comprender las acciones que se deben tomar para que diferentes agentes 

impulsen sobre distintas localidades acciones que conlleven al bienestar general.  

Sin embargo, para que se generen procesos de desarrollo local no solo se requiere 

de la voluntad de los individuos, como lo plantea Albán (2008) en su estudio sobre 

los propósitos del Desarrollo Económico Local, sino que las iniciativas locales deben 

estar acompañadas de políticas que incluyan programas y proyectos que impulsen 

este tipo de organizaciones, garantizando que los deseos colectivos se materialicen 

y se conviertan en procesos que perduren en el tiempo. 

Los intereses comunes que establecen relaciones entre los individuos han 

fomentado las cooperativas, Marcuello & Nachar (2012) las definen como una 

estructura de propiedad y control organizacional, que motiva a personas con 

objetivos en común. Las cooperativas agrícolas han sido un elemento clave para 

que campesinos que cultivan a pequeña escala, logren a través de la asociatividad 

y principios de cooperación compartir recursos y saberes con el propósito de lograr 

una seguridad alimentaria, además de poder acceder a mercados, información, 

créditos, programas de políticas públicas e infraestructura.  

En el caso de la Unión Europea, los autores Juan Julía, Gabriel García y Elena Melía 

(2012), analizan en su investigación los grandes grupos cooperativos europeos, sus 

ventajas, inconvenientes y su evolución en el tiempo; si bien han tenido éxito, existe 
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una desventaja y es la falta de competitividad en comparación con las empresas de 

otros sectores industriales, porque las cooperativas se enfrentan al aumento en los 

costos de producción por el aumento de los precios de los insumos.  

En la zona norte de Europa este tipo de organizaciones han tenido una mayor 

rentabilidad debido a que el crecimiento empresarial les ha permitido participar en 

la cadena de valor de los productos alimenticios, además de que las alianzas 

empresariales han mantenido los costos en un nivel competitivo (Julía, García & 

Melía, 2012); por ejemplo The Greenery, está ubicada en Holanda y se dedican al 

sector de las frutas y hortalizas, el crecimiento de esta cooperativa se da por su 

organización empresarial, tienen ventajas competitivas por su interés en la  

investigación, desarrollo e innovación y por la coordinación de su estructura en red 

que le permite responder a la demanda, además de las cadenas de distribución que 

son posibles gracias a los procesos de integración empresarial mediante fusiones, 

sin embargo, existe una deficiencia en los servicios de asesoría, el marco jurídico 

no ofrece un tratamiento específico y diferenciado de la sociedad cooperativa y no 

gozan de un régimen de beneficios fiscales.  

Siguiendo con el contexto latinoamericano, se encuentra que en Ecuador se 

desarrolla el modelo de las cooperativas bajo la regulación de la superintendencia 

de economía popular y solidaria; Poveda, Erazo & Neira (2017) plantean que en 

este país el fortalecimiento del modelo cooperativo ha sido lento dado que existía 

una débil participación estatal junto a un marco jurídico frágil, ocasionando que ese 

tipo de organizaciones fueran temporales. 

Para el tercer periodo presidencial de Rafael Correa (2013-2017), las políticas de 

formalización de las cooperativas pasaron a ser una forma de intervención central y 

organizada por parte del Estado, que buscaba apoyar a los agricultores en el 

proceso productivo, entregando en algunos casos insumos para el sostenimiento de 

la familias durante la siembra, además de semillas, insumos agropecuarios y 

maquinaria (que es compartida entre  los asociados), la cosecha se entrega a la 

cooperativa para que esta se encargue de ponerla en el mercado, también se 

encarga de la contratación del personal para el servicio técnico y asesoramiento. 
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De acuerdo con la investigación de Poveda, Erazo & Neira (2017), estas prácticas 

han permitido que se geste un desarrollo eficaz para los pequeños agricultores, que 

de otra manera no hubieran podido acceder a estos beneficios, lo anterior evidencia 

que el alcance de la economía solidaria no solo se debe limitar a las organizaciones 

solidarias por el contrario debe estar acompañado del Estado para lograr los 

principios de redistribución de ingresos, de medios de producción, bienes públicos 

entre otros, pero también para que se garantice el cumplimiento de las normas y 

leyes que impulsen un sistema económico justo. 

Dentro de los estudios del cooperativismo en Colombia, se evidencia que los 

principios de esta figura nacen en 1931 con la aprobación de la Ley 134, 

entendiendo a la cooperativa como una empresa asociativa sin ánimo de lucro que 

busca redistribuir los bienes y servicios que brindan para satisfacer la necesidad de 

los asociados y de la comunidad circundante (Fajardo, 2003).  

En suma, las cooperativas son vistas como un factor estructurante de la sociedad 

civil colombiana toda vez que los gobiernos de los últimos años han estructurado el 

desarrollo entorno a las mismas, pues se han presentado como una salida a la 

exclusión presente en los territorios al incrementar los ingresos de sus asociados, 

promover espacios para el empleo y fortalecen el tejido social (Fajardo, 2003).  

Las investigaciones realizadas en Colombia indican que existe un avance en la 

conceptualización de los principios que deben regir una cooperativa. Por ejemplo, 

el éxito de una cooperativa lo define su grado de organización, Dávila (2003) plantea 

que las teorías de las organizaciones van más allá de las formas como agruparse, 

porque son un sistema socio estructural y un sistema cultural que le dan el carácter 

social a la actividad empresarial. Las cooperativas que logren el punto de equilibrio 

entre en lo social y lo financiero podrán cumplir con la gestión social, mejorando la 

calidad de vida de los grupos sociales vinculados.  

Así pues, uno de los desafíos es la “democracia participativa”, implica la objetividad 

de los asociados y la participación activa, porque es común que un porcentaje 

importante se dedica solamente a ser usuario de los servicios que ofrecen la 

cooperativa; en la investigación de Dávila (1996), se estudia el caso de distintas 
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cooperativa  ubicadas en el sur del departamento de Santander, el investigador los 

considera unos casos exitosos porque los responsables de las cooperativas, 

administran pensando en los problemas de la comunidad; están atentos a las quejas 

de los usuarios, se preocupan por el buen servicio y la trasparencia en la toma de 

decisiones.  

Para Dávila (2003), el impacto de las cooperativas es de gran importancia, 

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

tanto, este tipo de organizaciones impulsan procesos de desarrollo local, dado que 

le 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”. 

La economía social y solidaria es una posibilidad de análisis para ampliar la 

comprensión de estos procesos de desarrollo que se realizan a partir de las 

sinergias comunitarias y que definen el proceder económico, a partir de este 

concepto se le da el soporte teórico al planteamiento del problema.  

La solidaridad es la base de esta economía y lo social es el eje que la debe regir, 

por economía social se entiende como el conjunto de organizaciones democráticas 

que promueven la igualdad de derechos y obligaciones entre sus miembros, con un 

régimen propio de propiedad y distribución de beneficios entre sus miembros y 

distintos a los del sector público, como por ejemplo cooperativas, mutuales, 

asociaciones y fundaciones (Mera, Salazar, Diago, Gómez & Cruz, 2018). Se 

encuentran dos corrientes que estudian la economía social y solidaria y se 

presentan a continuación: 

• Corriente Latinoamericana:  

La economía social y solidaria para Razeto (2001) es un conjunto de fuerzas 

sociales, identificadas por ideales solidarios y humanistas, que la habilitan para 

gestionar talento humano, recursos naturales, científicos, tecnológicos y financieros 

y, como resultado de esa gestión, para generar procesos de desarrollo integral y 

sostenible para el género humano en general y para cada comunidad o agrupación 
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familiar en particular. En Países como Chile, Argentina y Brasil se destacan la 

importancia de esta corriente y se comprende que se debe promover el desarrollo 

integral donde sean las comunidades los dueños de los medios de producción que 

permita una distribución equitativa. 

Coraggio (2011) plantea que la economía solidaria es un sistema alternativo al 

capitalismo, que se construye a través del florecimiento de redes horizontales y 

verticales de producción e intercambio de bienes y servicios, mediados por 

monedas diversas y por relaciones solidarias entre las partes; lo que desencadenara 

procesos estables en la medida que el nivel de organización permita que estas 

integraciones perduren en el tiempo.  

Para Paul Singer (2009) la economía social y solidaria es una forma diferente de 

producir, vender, comprar e intercambiar. Sin explotar a nadie, sin querer llevar 

ventaja, sin destruir el medioambiente. Cooperando, fortaleciendo el grupo, sin 

patrón ni empleado, cada uno pensando en el bien de todos y no en su propio bien. 

• Corriente Europea: 

Plantea que la economía debe estar estrechamente relacionada con la política,  que 

debe ser uno de los ejes para que la sociedad encuentre un punto de equilibrio 

sostenible, por lo cual va más allá de entender a la sociedad y los deseos que como 

comunidad se tenga, en el aspecto político se basa en la democratización de la 

sociedad y en lo económico no se enfoca solamente en las relaciones en torno al 

mercado, además se contempla la redistribución a cargo del Estado (Pérez, 

Etxezarreta, Guridi, 2009). Por lo anterior Dacheux y Goujon (2011) definen la 

economía solidaria como la suma de iniciativas ciudadanas para democratizar la 

economía, pero entendida en su conjunto, no únicamente en el espacio de la 

reciprocidad, lo anterior implica que serán los ciudadanos quienes a través de sus 

planteamientos y deseos construyan los principios y deseos ciudadanos dándole un 

nuevo significado en torno a la solidaridad.  

De acuerdo con Gibson-Graham (2006) es posible identificar comunidades con 

diferentes maneras de significar/resignificar la economía, diversas prácticas y 
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diversos modos de producir/reproducir conocimientos sobre lo económico. Para 

Morín (2007) el sistema actual fomenta un consumo insano, y por ello se debe 

desarrollar la economía social y solidaria, en la que el beneficio no es el único motor; 

se debe regresar a lo local, por ejemplo, el retorno a trabajar la tierra que permitirá 

tener un mínimo de autonomía alimentaria en el caso de una crisis global.  

Estas teorías surgen por el resultado que han tenido las teorías de desarrollo 

predominante que se basan en la acumulación de capital y el egoísmo como 

principio de acumulación, los rezagos y el incremento de las brechas sociales 

impulsan el estudio e implementación de teorías alternativas que proponen 

armonizar la relación entre lo social y lo económico, los planteamientos de la 

economía social y solidaria hace un aporte importante al desarrollo local en la 

medida que plantean nuevas unidades productivas que satisfagan las necesidades 

de personas ubicadas en un territorio común impulsando el bienestar común. 

Por otro lado, Limas & Higuera (2012), plantean que el esquema de economía 

solidaria en el país ha atraído la atención de los diversos sectores de la economía  

y viene ganando fuerza por su contribución al desarrollo local a nivel social y 

económico a través de, lo que Martínez (2006:19), establece como “unidades 

empresariales productoras de bienes y servicios, generadoras de un representativo 

número de puestos de trabajo, con una participación importante en el PIB, 

atendiendo a las necesidades de los asociados, sus familias y comunidad”; a su 

vez, Limas & Higuera (2012), establecen que existe una carencia de investigación 

alrededor de los impactos económicos y sociales que tienen las cooperativas y que 

es necesario ahondar en temas de desarrollo territorial frente a las mismas.  

Este concepto se relaciona así con el de circuitos económicos, pues tal como 

establece De Roux (1995:15), están compuestos por relaciones de transformación 

e intercambio de bienes que se dan debido a la voluntad de las partes y que 

permiten la producción de bienes y servicios para determinados sectores 

económicos.  

Así mismo, Yaselga & Jara (2013) citados por Tuquerres, Zamora & Porras (2018), 

“las organizaciones solidarias presentes en los territorios o pueblos son un 
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patrimonio cultural intangible ya que representan otro modelo de economía que se 

construye desde las prácticas y costumbres propias del lugar. Esto permite exponer 

los anhelos de cada individuo respecto a las distintas situaciones”. Es por ello por 

lo que, la economía solidaria, debido a su carácter altruista entorno al aprendizaje 

constante y el servicio a la comunidad, permea las estructuras de desarrollo 

territorial en cuanto a crecimiento sostenible, cohesión social e innovación (Álvarez, 

2017).  

De acuerdo con los estudios nombrados y evaluando los alcances y desafíos que 

han tenido las cooperativas en diferentes partes del mundo, se deduce que es de 

gran importancia el cooperativismo como forma de organización comunitaria, dado 

que como lo indica Dávila (2003) este movimiento socio económico que se 

fundamenta en la voluntad de los individuos para organizarse, busca a través de 

principios de igualdad y equidad apostarle al desarrollo local dinamizando el sector 

agropecuario y contribuyendo al bienestar de la sociedad, por medio de iniciativas 

que le apuesten a un desarrollo sustentable, que se ajuste a las características y 

potencialidades de cada región y que posibiliten la vinculación a mercados más 

amplios.  

Considerando lo anterior, se vislumbra la importancia de la implementación de 

políticas públicas que sean coherentes con este tipo de principios y que estén 

orientadas a facilitar programas de promoción de cooperativas, para el caso 

colombiano la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias 

adscritas al Ministerio de Trabajo promueve este tipo de organizaciones brindando 

apoyo en asistencia técnica y asesoría (UAEOS,2015); sin embargo, la promoción 

de cooperativas presenta algunos desafíos, pues, de acuerdo con Coque (2007) se 

presentan algunas barreras como por ejemplo: el mal gobierno por una gestión 

inadecuada, de apoyos previos no participativos, barreras que se dan por el entorno 

o las intrínsecas al cooperativismo; estos factores impulsan el desarrollo de 

investigaciones que busque optimizarlas a través del ejemplo. 

Junto a esto, se debe hacer una revisión del concepto de desarrollo local, el cual es 

definido como un sistema productivo, que incluye entre otros elementos, el conjunto 



58 
 

de relaciones y eslabonamientos productivos y comerciales relevantes para explicar 

la eficiencia productiva y competitividad de la base económica de un determinado 

territorio (Alburquerque, 2003). Por lo tanto, el desarrollo local puede ser entendido 

como un espacio multidisciplinario donde convergen habitantes participativos y 

entes gubernamentales que buscan a través de la competitividad económica, 

sostenibilidad ambiental, innovación y saberes particulares, generar condiciones 

que beneficien a la comunidad en determinados territorios (Corredor, 2017). 

El concepto de desarrollo local ha sido tratado por teóricos de diversas disciplinas y 

ha ido tomando fuerza a medida que se vislumbra que el modelo de economía 

capitalista ha traído consigo rezago y exclusión. Sin embargo, las estrategias que 

se tomen deben estar diferenciadas porque cada territorio es distinto, ajustándolas 

a las necesidades y capacidades de cada región (Albán & Rendón, 2008). 

Para (Vázquez, 2009), la planificación estratégica territorial se ha convertido en un 

instrumento de gran valor, para racionalizar la toma de decisiones y la gestión en 

las ciudades y regiones, la diferenciación de los espacios y de las personas que lo 

habitan así como de las condiciones que los rodean ha ocasionado que 

teóricamente también se expanda el concepto de desarrollo local y se hable de 

desarrollo rural, sin desconocer que estos conceptos están estrechamente 

relacionados y que en síntesis justifican el mismo fin, que es la importancia del 

desarrollo endógeno como mecanismo para ampliar la compresión de los procesos 

productivos propios de cada región. 

La economía rural es una mirada territorial que supera la centralidad sectorial que 

había dominado la política institucional y las lecturas académicas. Existen múltiples 

funciones que se desprenden del territorio y no se puede reducir únicamente a 

actividades agrícolas, además no se debe desconocer que el papel del Estado debe 

ser más activo (Corredor, 2017), lo anterior implica una nueva visión de lo que aporta 

las actividades rurales al crecimiento de un país, esta nueva realidad plantea que 

los ingresos de las familias campesinas no dependen solamente de las actividades 

agrícolas, sino de otra series de actividades por ejemplo de carácter cooperativo 

que permite a partir de la asociatividad ampliar su mercado y su campo de acción 
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para que a través del valor agregado se mejoren las condiciones de 

comercialización.  

En suma, otro concepto que aparece a la luz de esta discusión es el de capital 

social, el cual ha sido ampliamente estudiado y promovido. Al respecto de ello, se 

atribuye en mayor medida el estudio del tema a investigadores como Coleman, 

Putman y Bordieu, quienes han coincidido en señalar “cómo a través de redes 

sociales y asociaciones verticales y/o horizontales, las comunidades pueden 

eventualmente mejorar sus relaciones, elevando la productividad de la mano de 

obra y reduciendo los conflictos” (Saiz, 2013:149) 

Cabe hacer una revisión del concepto de asociatividad, el cual se da bajo la mirada 

de una relación de conjunto, que según Bourdieu (1992), presenta a las sociedades 

como “...estructuras de diferencias que sólo cabe comprender verdaderamente si 

se elabora el principio generador que fundamenta estas diferencias en la 

objetividad. Principio que no es más que la estructura de la distribución de las 

formas de poder o de las especies de capital eficiente en el universo social 

considerado, y que por lo tanto varían según los lugares y los momentos”. Es decir, 

establece que estas relaciones de asociatividad se dan en un campo de conflictos 

entre actores que tienden a asociarse en busca de un objetivo, distribuyendo el 

poder para tal fin.  

Para la estructuración de este trabajo de investigación, se considera que la teoría 

más pertinente para el análisis referente al cooperativismo y las economías 

solidarias será el dado por Ricardo Dávila a través de sus diferentes investigaciones. 

En este sentido, se abordará categorías de análisis: 

La cooperativa debe ser entendida como una organización al ser un sistema socio 

estructural que le da cavidad al carácter social dentro de lo empresarial, pues es a 

través de esta que se entretejen relaciones culturales, políticas, productivas y 

gerenciales. En este entender, el sistema económico, razón primera por la que se 

da el desarrollo cooperativo, no es el fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar 

un fin social que promueva el desarrollo a todo nivel de sus integrantes.  
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Para Bastidas (2004), citado por Dávila (2003), se establecen 3 sistemas alrededor 

de una organización, a saber:  

1. El sistema estratégico decisional, que corresponde a la esfera política y 

donde se concentra el poder de la organización, gracias a la simbiosis de la 

propiedad formal de los medios de producción y la “propiedad” de los medios 

de decisión; allí radica la gobernabilidad de la organización y, por ser de 

carácter estratégico, tiene una visión de largo plazo. Corresponde a la 

Asamblea.  

2. El sistema gerencial, considerado como un sistema bisagra entre la esfera 

política y la operativa, donde las políticas y las estrategias se convierten en 

hechos; es la esfera de la coordinación con horizonte de corto plazo. Se 

refiere a la Junta de Vigilancia y a la gerencia.  

3. El sistema operativo o esfera tecno-operativa, responsable de las tareas 

cotidianas de la empresa.  

El poder de la organización radica en los asociados de la cooperativa que buscan, 

mediante la asociatividad, mejoras económicas y sociales desde su individualidad 

hasta la del grupo social asentado en determinado lugar o que comparte determinas 

características propendiendo por la construcción de un participación democrática y 

justa.  

Es decir, estas organizaciones tienen un carácter loable que busca generar 

confianza, reciprocidad y solidaria entre sus miembros, diferente a otro tipo de 

organizaciones que tienden a ser más competitivas e individualistas. En este 

entender, existen una serie de aspectos que diferencian a las cooperativas de otros 

tipos de organizaciones: la motivación, la primacía del ser humano sobre el capital, 

la manera como se concibe y se realiza la administración y la manera como se 

entiende y distribuye el excedente.  
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Gráfica 2 Aspectos diferenciadores de las cooperativas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Dávila (2003:34) 

Otro aspecto para tener en cuenta dentro del marco conceptual del proyecto hace 

referencia a los procesos de gestión, que se dan de una manera distinta a la 

tradicional y que Dávila (2003), los entiende como la doctrina cooperativa:  

El modelo gerencial de las cooperativas en Colombia es una buena expresión de la 

administración como un arte, en el cual la intuición juega un papel principal y la 

estrategia preferida es la prueba y el error (DÁVILA, C. 2001; 287). Si bien es cierto que 

este tipo de administración es propia también de las empresas que existen en el sector 

informal, lo que hace propio y particular, es su correspondencia con el modelo propuesto 

por la doctrina cooperativa. 
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Tabla 5 Paradigmas básicos de gestión estratégica 

Fundamentos distintivos Paradigma de gestión 

cooperativa 

Paradigma de gestión 

Firma por acciones 

Propósito Servicio y calidad 

Asociación de personas 

Lucro y calidad 

Capitales y accionista 

Filosofía de gestión Mutualidad 

Autonomía 

Lealtad basada en 

confianza 

Oportunismo 

Dependencia 

Lealtad basada en 

subordinación 

Modo de gestión Gestión de servicio 

Empoderamiento de los 

“stakeholders” 

Gestión de rendimiento 

Poder y autoridad de la cima 

estratégica 

Fuente: elaboración propia a partir de Ramírez (2002:39), citado por Dávila (2003:37) 

Es así como, existe una diversidad de formas gerenciales presentes en los procesos 

cooperativos que complejizan el proceso de descripción y análisis, pero que tienen 

algunos rasgos comunes, tales como: 

- Ventaja comparativa: este rasgo hace referencia a la permitida mutabilidad de 

los procesos cooperativos que le permiten realizar los cambios necesarios para 

su mejora en términos económicos y sociales, a través del reconocimiento de 

la multiplicidad de actores y la necesidad de renovar las herramientas de 

cooperación. (Bilbao & Lanza, 2010) 

- Especificidad cooperativa: las cooperativas se fundamentan en una voluntad 

de unión por parte de sus miembros en pro de contribuir al desarrollo 

económico y social, es por ello por lo que están se dan en espacios acotados 

y propios de sus realidades y les permiten especializarse en sus funciones a 

través de la cuestión que los une. Al respecto de ello, según Bastidas (2004), 

se identifican 5 peculiaridades que conforman esta especificidad:  
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Gráfica 3 Peculiaridades de la especificidad cooperativa 

Fuente: elaboración propia a partir de Dávila (2003) 

 

- Gobierno cooperativo: hace referencia, según Fernández (2006) a las 

instituciones y normas internas con las que cuenta una cooperativa y que 

permiten que se dé cumplimiento a los objetivos propuestos. Este gobierno 

cooperativo debe hacerse cargo del rumbo de la cooperativa y permite que la 

especificidad de esta se cumpla o se replantee si está desmejorando o 

simplemente no está aportado a las dinámicas sociales y económicas de los 

miembros. Es allí entonces donde se dan las dinámicas entre la dimensión 

asociativa y la dimensión empresarial.  

- Criterio de identidad: se considera que los miembros son dueños y beneficiarios 

de la cooperativa, en este sentido, optaran por cooperar y diseñar estrategias 

para realizar una efectiva gestión que les permita a su vez obtener los 

beneficios y objetivos planteados. (Martínez, 2015) 

- Función gerencial de la cooperativa: para el óptimo desarrollo económico y 

social de la cooperativa, desde la gestión se deben desempeñar las funciones 

de carácter socioeconómico, administrativo, de coordinación específica, de 

movilización social y de habilidad empresarial. (Álvarez, 2008) 
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Por otro lado, se debe establecer que la orientación de la cooperativa objeto de 

estudio es municipal, en tanto, se configura en esquemas de apoyo e impulso al 

desarrollo económico y social de los asociados, así como de la comunidad 

municipal. En este sentido, prima lo social y comunitario sobre lo empresarial e 

individual y, casi siempre, se concibe como un motor de desarrollo local.  

Las ventajas que presenta esta orientación municipal de las cooperativas, según 

Dávila (2002), están dado porque se acogen a las dinámicas sociales, económicas 

y culturales locales; junto a ello, logran una mayor eficiencia económica y 

administrativa toda vez que disminuyen costos y mantienen el poder local a través 

de procesos democráticos al interior de la organización, es decir, generan espacios 

de cohesión social y trabajo en equipo que apuntan hacia la gestión y control de la 

cooperativa en pro de la población general.  

Por ello, la decisión de dar prioridad y concentrarse en la sociedad y economía 

municipal, ha sido tomada conscientemente, para evitar el riesgo de perder 

eficiencia económica y administrativa y el poder en la organización, tal como sucedió 

en algunas de las cooperativas de la región que adoptaron el modelo de apertura 

financiera. Junto a ello, la cooperativa FRESOTA se postula en este marco 

conceptual una vez que se entiende que su dinámica prioriza una visión localista en 

tanto representa una estrategia que busca el desarrollo comunitario de sus 

miembros y del municipio de Sotará, Cauca.  

Junto a ello, tal como lo expresa Dávila (2002), estas cooperativas de vocación local 

son efectivos agentes de desarrollo en tanto facilitan el acceso al crédito, regulan 

los precios de manera justa para la compra de insumos, artículos de consumo y 

maquinaria; fomentan espacios y promueven equipamientos en temas de salud, 

educación y recreación. Además, gestionan y mantienen acuerdos de compra y 

venta con otros espacios de cooperación u otras entidades municipales (locales o 

regionales, públicas o privadas) para fomentar el mercado nicho de la cooperativa, 

generando procesos de cohesión social y redistribución económica para sus 

miembros.  
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Este tipo de enlaces que se generan dentro de las cooperativas constituyen así el 

capital social de la misma, entendiéndose que estas crean redes y lazos que les 

permiten asociarse y confluir hacia un mismo interés en beneficio de todos los 

miembros.  

Para abordar de manera sintética el concepto de capital social, se plantea el cuadro 

a continuación:  

Tabla 6 Conceptos de capital social 

Autores o 
instituciones 

Concepto 

Loury (1977) Redes de relaciones familiares y sociales que pueden aumentar el 
capital humano. 

Bourdieu (1985) Red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de 
reconocimiento mutuo.  

Coleman (1990) Recurso inmerso en la estructura de las relaciones entre las 
personas y en las personas mismas.  

Putman (1993) La confianza, las normas y las redes de asociacionismo cívico, 
elementos que mejoran la eficiencia de la organización social.  

Fukuyama (1995) Capacidad que deviene del predominio de la confianza en una 
sociedad o en ciertas partes de la sociedad.  

Woolcock (1998), 
Dasgupta (1999) 
y Norayan (1999) 

Estructura de relaciones sociales que tienen como base la 
confianza de un grupo, lo que le permite lograr sus fines.  

Serageldin (2000) Las instituciones, el marco legal y el papel del gobierno en la 
organización de la producción.  

CEPAL (2002) Activo de cooperación y reciprocidad que reside en las relaciones 
sociales, con beneficios de mayor movilización de recursos y la 
obtención de bienes escasos para las comunidades.  

Durston (2003) Capacidad efectiva de movilizar productivamente y en beneficio de 
un conjunto, los recursos asociativos que radican en las distintas 
redes sociales o las que tienen acceso los miembros del grupo.  

Fuente: Sainz, 2013 basado en Antia (2008) 

Por un lado, para Loury (1977) y Bourdieu (1985), citados por Sainz (2013), el capital 

social se concibe como una red que se da entre agentes que buscan un 

reconocimiento mutuo y un aumento del capital humano que se termina 

institucionalizando a través de procesos asociativos. Por otro lado, para Putman 

(1993), Fukuyama (1995) y la CEPAL (2002), conciben el capital social como la 

capacidad de decantar confianza en los demás en pro de una organización social 

para conseguir la movilización de mayores recursos para la obtención de bienes y/o 

servicios.  
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De otro lado, para Woolcock (1998), Dasgupta (1999), Norayan (1999) y Serageldin 

(2000) el capital social es un sistema que debe tener relaciones de confianza en pro 

de la construcción social a través del tejido institucional y las relaciones 

gubernamentales.  

En contraste a ello, Coleman (1990) y Durston (2003), postulan que el capital social 

es una capacidad que tienen los seres humanos para tejer relaciones de fraternidad 

y producción que les permitan llegar a fines comunes y que terminan siendo 

accesibles a un conjunto social especifico.  

8. Hallazgos metodológicos. 

 

Las actividades económicas del municipio de Sotará han impactado de manera 

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

Cooperativa FRESOTA, se ha logrado la intervención de diferentes entidades de 

orden local, regional y nacional, además de la cooperación internacional y la 

empresa privada. 

FRESOTA es una organización de base, legalmente constituida en el año 2.002 y 

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). 

En aras de que la recolección de información se realizara con la mayor confiabilidad 

y que los resultados se obtuvieran con la información mas integral posible, se 

determinó la participación de la totalidad de los asociados a esta Cooperativa, 

distribuyéndolos en las diferentes metodologías a utilizar. 

En primer lugar, se realizaron 13 entrevistas, donde la primera se hizo al Señor 

Didier Bermeo socio fundador de la organización y quien desde 2.011 se ha 

desempeñado como representante legal y gerente de Fresota, lo cual garantiza 

contar con una información fehaciente. 

Para la realización del Mapa Finca se realizaron visitas a 14 predios productores, 

con quienes se acordó la libertad de identificar las características reales del predio, 
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constatar las inversiones realizadas en los diferentes ámbitos de sus condiciones 

de vida y de la productividad de su finca. 

Y, para terminar, los talleres participativos de cartografía social se realizaron con la 

participación de 12 personas, incluida la Junta directiva en pleno y de algunos socios 

de la organización, esta selección se hace para contar con el relato de la historia de 

la cooperativa, desde sus inicios, e inclusive, desde la llegada de estas familias al 

territorio, previo a la creación de FRESOTA y del inicio del cultivo de fresa en la 

región.  

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

FRESOTA tuvo 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 orden de ideas este instrumento se enfocó 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. 

Mapa 3 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 
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Mapa 4 Trabajo de cartografía social de acuerdo con las categorías que guiarán el 
taller y asignación de colores distintivos 

 

Fuente: Imagen de Google. Elaboración comunitaria 

 

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.  

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 partió 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 
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individuo y la de su grupo, para así volver a la realidad con nuevas formas de actuar 

sobre ella. 

La metodología de los talleres contempló exposiciones teórico-conceptuales 

referidas al taller de cartografía social enfocado en los miembros de la Cooperativa 

FRESOTA, tuvo 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 configuró 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. 

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 Diez (2016), 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 
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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 

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

un saber técnico - académico, gubernamental. 

Por su parte, el levantamiento de información a través del mapa de sistema finca, 

se basa en un diagnóstico participativo adelantado con los miembros de cada 

unidad productiva, el cual permitió reconocer e identificar la situación actual de cada 

uno de los componentes biofísicos y socioeconómicos de cada espacio geográfico 

y analizar la información recolectada, representarla gráfica y textualmente a un nivel 

geográfico; a continuación, se presenta el Esquema diagnóstico de mapa finca. 

 

Ilustración 1 Esquema diagnóstico de mapa finca 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Esta etapa se soporta en la representación gráfica del área de estudio (Vereda 

Casas Nuevas), a partir de la cartografía social, en donde mediante una dinámica 

Diagnóstico mapa fnca

Caracterización del área del estudio

Coordinación visitas de campo a cada una de las fincas

Entrevista con el productor

Planificación del recorrido de la finca

Recorrido de la finca y recolección de la información

Procesamiento y análisis de la información
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participativa con los asociados de la cooperativa FRESOTA, se identifican aspectos 

importantes en los cuales la cooperativa ha contribuido al desarrollo de la región. 

Se realizó entonces una coordinación para las visitas de campo, que comprendió la 

identificación y análisis de 14 fincas pertenecientes a socios de la organización 

FRESOTA, los cuales luego de una coordinación previa con el Representante legal 

y presidente de la cooperativa FRESOTA se establece un cronograma de visitas a 

cada uno de los productores: 

Tabla 7 Cronograma visita a fincas 

N° Finca Productor Fecha de visita 

Finca 1 Fernando Tutalcha 4 de enero de 2021 

Finca 2 Dario Tacue 4 de enero de 2021 

Finca 3 Gustavo Muñoz 4 de enero de 2021 

Finca 4 Ángela Ruiz 5 de enero de 2021 

Finca 5 Tomas Ruiz 5 de enero de 2021 

Finca 6 Erick Fuly 5 de enero de 2021 

Finca 7 Pablo Ruiz 5 de enero de 2021 

Finca 8 José Anacona 6 de enero de 2021 

Finca 9 Irene Mejía 6 de enero de 2021 

Finca 10 Marino Astudillo 6 de enero de 2021 

Finca 11 Dora Gonzales 6 de enero de 2021 

Finca 12 Claudia Valencia 7 de enero de 2021 

Finca 13 Juan Diego Tacue 7 de enero de 2021 

Finca 14 Samuel Mambuscay 7 de enero de 2021 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En cada una de las visitas realizadas a los productores se adelantó un trabajo 

participativo con los miembros de su núcleo familiar lo que permitió conocer cada 

uno de los aspectos históricos, productivos y socioeconómicos de su unidad 

productiva, se abordó las siguientes temáticas: 

 Transformación de recursos y tenencia de tierra: Las cuales fueron 

obtenidas por medio del antiguo INCORA, debido a la parcelación de 

grandes extensiones de tierra. 

 Recopilación histórica de la producción agropecuaria: Cultivos, área 

cultivada, producción. 

 Aspectos Biofísicos de la finca: Ubicación espacial de la finca, límites de las 

fincas, coberturas vegetales. 

 Aspectos socioculturales: Centros de encuentros de la comunidad 

Con cada uno de los propietarios de las fincas se realizó la planificación y recorrido 

de cada finca, en las cuales se identificó: 

 Límites de los predios. 

 Coberturas vegetales: Pasto kikuyo, raygrass, trebol blanco, cultivos 

 Especies arbóreas: Aliso, acacia, lechero, arrayan. 

 Ubicación de infraestructura física: Vivienda familiar, bodegas, corrales, 

caminos, zona de acopio, selección y empaques de productos. 

 Recursos hídricos: Quebradas, Nacimientos, ojos de agua, ríos. 

En el recorrido se utilizó un sistema de posicionamiento global GPS marca Trimble, 

tomando en cada uno de los vértices puntos de referencia con el fin de identificar y 

especializar la información en el mapa.  

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, 
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entre otros, logrando también recoger las versiones y/o voces de diversos actores 

respecto al tema diagnosticado a través de entrevistas.  

La entrevista es un instrumento de recolección de información de enfoque cualitativo 

que busca recabar datos para el desarrollo de los resultados de la investigación; 

esta se plantea como una conversación que tiene un objetivo determinado. Dentro 

de la clasificación de las entrevistas, se encuentra la semiestructurada, por la cual 

se decantó este proceso investigativo con el fin de adaptarse a los sujetos y a las 

aclaraciones a las que haya lugar en el proceso de desarrollo de esta.  

El objetivo de estas entrevistas es obtener información de primera mano de 

referentes de la Cooperativa FRESOTA, concretamente a 13 asociados con los que 

se acuerde la misma de manera voluntaria, para lograr un diagnóstico acertado del 

aporte de la Cooperativa FRESOTA en la contribución al sustento de iniciativas 

locales de sus miembros. Estos serán informantes claves respecto a la cooperativa 

con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 8 Beneficios vs debilidades de FRESOTA 

Beneficios  Debilidades 

 Generación de empleo 

 Procesos de sana competencia y 

regulación de precios 

 Aumento de la comercialización de 

los productos en la región y en el 

país  

 Impulso de procesos de 

saneamiento básico, construcción 

de viviendas y apoyo a aulas 

escolares 

 No hay estrategias de adaptabilidad 

al cambio o a las situaciones de 

contingencia 

 Falta de presencia en escenarios 

internacionales 

 No se generan ni impulsan procesos 

productivos de valor agregado 

 Es una cooperativa muy cerrada a 

recibir nuevos miembros 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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9. Resultados 

 

Los resultados del proceso de investigación acerca de la influencia de la cooperativa 

FRESOTA en el municipio de Sotará, Cauca, se desarrollan teniendo en cuenta los 

resultados de la valoración del trabajo realizado con los grupos focales y las 

entrevistas realizadas a cada productor, así como la información de contexto 

obtenida de la herramienta del mapa de sistema finca y la revisión de la bibliografía 

pertinente. Este se realiza desde un enfoque descriptivo y analítico de las 

respuestas obtenidas, buscando explorar la influencia de dicha cooperativa en la 

vida cotidiana de los productores de fresa y su desarrollo económico. Dicha 

influencia está expuesta por las transformaciones expresadas como resultado del 

proceso cooperativo que se desarrolló en la región, la estructura de este y los 

procesos que influyeron en los cambios del sistema económico de los cultivadores 

de fresa. De acuerdo con la entrevista realizada al Gerente de la Cooperativa y la 

información documental recogida, es importante realizar una línea de tiempo que 

permita contextualizar acerca de la historia de la organización y de esta manera 

lograr interpretar de mejor manera las actividades realizadas. 

Ilustración 2 Línea de tiempo de proyectos e inversiones 

 
Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Línea de tiempo de proyectos e inversiones 

• 1.998: Inicia el Cultivo de fresa en Casas Nuevas Sotará. El territorio de 

Casas Nuevas se convierte en receptor de un importante número de familias 

llegadas de diversas partes del país como resultado de la adquisición y 

entrega de predios por parte del INCORA, entre quienes plantean como 

iniciativa la siembra de fresa, dadas las condiciones óptimas para su 

producción. Esta actividad da inicio de manera individual, pero a medida que 

va ampliando su cobertura logra iniciar los primeros acuerdos de asociación 

para la comercialización. 

• 2.002: Se constituye la Cooperativa Fresota. En el marco de la ley 454 de 

1.998 y el fomento de los procesos organizativos y de economía solidaria, 

nace la Cooperativa Fresota, la cual se crea con 34 asociados y centra su 

actividad en el acopio y comercialización colectiva de la fresa. 

• 2.006: Se ejecuta el primer proyecto de Alianzas Productivas del MADR. Este 

proyecto permite el fortalecimiento técnico, la adquisición de insumos y la 

siembra de nuevas áreas para la producción de fresa, además permite la 

creación del fondo rotatorio de la Cooperativa. 

•  2.009: Se ejecuta el segundo proyecto de Alianzas Productivas del MADR. 

Gracias a que la Cooperativa logró la capitalización total del Fondo rotatorio, 

se logra la gestión de este segundo proyecto, sin embargo, este centra sus 

inversiones en el fortalecimiento organizacional de FRESOTA, la 

capacitación, formación y asistencia técnica de su junta directiva y asociados. 

• 2.011: Se ejecuta proyecto financiado por RedEAmerica/BID. Mediante la 

Fundación Smurfit Kappa Cartón de Colombia, la cooperativa ejecuta este 

proyecto, el cual permite la dotación de herramientas e insumos para el 

sostenimiento de los cultivos de 25 asociados.  

• 2.013: Se firman contratos comerciales con Alpina, Cremhelado y Fenix y 

además reciben el Premio latinoamericano desarrollo de base Guatemala 

2013, otorgado por el BID, por generar procesos y procedimientos que 
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permitan modernizar aspectos de la cadena productiva de la fresa; entre ellos 

su comercialización, el transporte, empaque de la fruta y la generación de 

capacidades sociales acordes con las normas técnicas de calidad BPA y la 

guía ambiental hortofrutícola del Ministerio del Medio Ambiente y  

ASOHOFRUCOL, buscando un buen ejercicio de producción. 

• 2.014: Primer procesamiento básico de despitonado. En un primer ejercicio 

de generación de valor agregado, se generan 60 empleos directos a mujeres 

de la cabecera municipal en el proceso de despitonado de la fresa, actividad 

ardua que debe realizarse manualmente, sin embargo, permite la ocupación 

de estas personas y además genera un valor agregado al precio del producto, 

tasado en promedio de $400 pesos más por kilogramo de fresa. 

• 2.016: Participación en el plan general de asistencia técnica de Sotará. A 

través de este proyecto financiado por la Alcaldía Municipal, las 60 mujeres 

despitonadoras que laboran en la cooperativa realizan su primer cultivo de 

fresa (1.000 plántulas por persona), convirtiéndose además de 

despitonadoras, en cultivadoras y proveedoras del producto. 

• 2.016: Adquisición de predio para planta agroindustrial. La Cooperativa 

realizó la compra por valor de 18 millones de pesos al Municipio de Sotará 

de 1.200 metros cuadrados del predio de mayor dimensión denominado “La 

Monta”, lugar donde posteriormente se construye la planta agroindustrial. 

• 2.018: Inicio de construcción de la planta. Inversión realizada a través de 

crédito realizado por la banca privada a la Cooperativa, con una inversión 

superior a los $1.300 millones de pesos.  

• 2.020: Proyecto Fortalecimiento de la cadena productiva de la fresa en el 

Departamento del Cauca – SGR (102 beneficiarios entre socios y 

proveedores de la cooperativa). 
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Asociados, generación de empleo y proveedores. 

Es marcado el relacionamiento de la actividad productiva de la cooperativa no solo 

con sus asociados, sino también con su entorno. Es innegable que la gestión de 

canales de comercialización formales, la firma de contratos de venta del producto 

con agroindustrias y grandes superficies y la apuesta por la generación de valor 

agregado permitieron que al finalizar el año 2021 se generaran 90 empleos directos, 

entre los que se cuentan el personal técnico administrativo, contador, gerente y 6º 

mujeres operarias del proceso de despitonado de la fresa. 

Sin embargo, esta relación no tiene en cuenta los empleos directos generados por 

cada uno de los socios y proveedores en los cultivos, los cuales para finales del año 

2021 se estiman en más de 200 trabajadores encargados del sostenimiento de los 

cultivos, la cosecha y poscosecha de la fresa. 

Tabla 9 Relación de socios vs proveedores vs empleados por año 

Año Socios Proveedores Empleados 

2010 34  8 5 

2011 34  8 5 

2012 42  11  5 

2013 42  15  5  

2014 42  15  10  

2015 42  30  12  

2016 42  84  72  

2017 42  84  80  

2018 29 60  80  

2019 29  60  92  

2020        27  68  90  

2021 27 75 90 
Fuente: Elaboración propia (2021) con base en actas de socios y los estados financieros 

de la organización. 

La variación en la cantidad de asociados, fundamentalmente en el año 2.017 a 2018 

está dada por la creación de una nueva organización de productores en el 

corregimiento, la Asociación de Productores de Fresa de Sotará – ASOFRESO, la 

cual durante el periodo de creación fue objeto de financiación de un nuevo proyecto 
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de Alianzas Productivas, atrayendo a su organización a un numero importante de 

productores independientes y algynos asociados a FRESOTA.  

9.1. Característica del mercado de la fresa y avances realizados por la 

cooperativa FRESOTA 

 

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, realiza sus 

procesos de acopio, adecuación y transformación de la fresa (despitonado) en su 

sede principal, proceso manual que ha generado hasta 90 empleos, en su mayoría 

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

adicional de ingresos familiares. 

En la actualidad FRESOTA sostiene relaciones comerciales con: 

 Alpina. Empresa a la cual le entrega producto despitonado y refrigerado de 

categoría segunda y tercera, a través de esta empresa se comercializa el 

34% de la producción acopiada por FRESOTA. 

 Fenix. A esta empresa se le entrega producto de primera categoría 

refrigerado y sin despitonar, sin embargo, los acuerdos comerciales solo 

establecen la venta del 17% de la producción. 

 Cremhelado. Empresa que recibe productos de diferentes calidades, 

despitonado y a la cual se le comercializa alrededor del 15% de la 

producción. 

 Pricesmart. Esta es la empresa mas exigente en términos de calidad, a la 

cual se le entrega producto refrigerado, entero y de primera calidad, sin 

embargo, la participación de esta empresa no supera el 7%. 

 Colombina, Frucolsa, Meals de Colombia, entre otras. 

Resumen de ventas. 

Por otra parte, a continuación, se presenta el resumen de las ventas del producto 

realizadas directamente a través de la Cooperativa durante los últimos 12 años, en 
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el cual se evidencia el incremento en ventas por más del 607% en este periodo de 

tiempo, esto aunado al incremento cercano al 230% en el precio de venta promedio 

del producto en el mismo intervalo de tiempo, donde se toma como año de 

referencia para la comparación el año 2010 aplicando la reducción a través del IPC 

acumulado en el rango de tiempo (Fuente Dane).  

Tabla 10 Resumen de productos - ventas 

COOPERATIVA FRESOTA 

Año Kilos Ventas Precio kilo Ventas a valor 2010 

2010 324.269 $574.293.872 $1.771 $574.293.872 
2011 480.562 $874.587.389 $1.820 $841.965.279 
2012 718.067 $1.361.110.250 $1.896 $1.277.129.748 
2013 964.532 $1.704.518.630 $1.767 $1.566.282.169 
2014 973.371 $1.791.087.039 $1.840 $1.580.276.095 

2015 1.342.016 $2.585.403.400 $1.927 $2.106.069.610 

2016 1.199.144 $2.690.252.810 $2.243 $2.036.790.402 

2017 930.529 $2.222.038.400 $2.388 $1.591.423.902 

2018 610.112 $1.624.312.565 $2.662 $1.111.679.519 

2019 757.139 $2.402.167.750 $3.173 $1.552.761.234 
2020 782.214 $2.520.285.240 $3.222 $1.588.535.787 
2021 857.678 $3.489.034.104 $4.068 $2.003.752.286 

Fuente: Elaboración propia (2021) con base en los estados financieros de la organización, 
deflactado a 2.010 

Gráfica 4 Kilogramos de fresa comercializados por FRESOTA por año 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) con base en los estados financieros de la organización. 
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9.1.1. Aportes al proceso organizativo y financiero  

 

El proceso organizativo y financiero de la cooperativa es de relevancia para el 

estudio ya que permite conocer los procesos y dinámicas económicas que estén 

fuertemente cimentados para lograr la producción, distribución y venta de la fresa 

de manera efectiva y útil.  

De acuerdo con el representante legal, la Cooperativa tiene la capacidad financiera 

y la liquidez para pagar a sus proveedores y socios de manera mensual el producto 

acopiado y comercializado, esto a pesar de que los tiempos de pago por parte las 

empresas y agroindustrias es superior a dicho plazo, generando confianza entre los 

productores y fortaleciendo su actividad comercial. 

Según los participantes de la cartografía social, se identificaron 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. En las mismas zonas productoras de fresa también se desarrollan 

actividades de ganadería y cultivos de papa. 

Al igual, 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 e incrementa la productividad. En cada finca hay venta de fresas 

permanentemente y las personas que requieran el producto pueden comprar 

directamente al dueño de la finca; sin embargo, no esta siendo aprovechada la 

cadena de transformación del producto, pues no hay venta de derivados de la 

producción de la fresa.  

En cuanto al nivel organizacional, se encuentran los dos sitios más destacados de 

la zona, donde se desarrollan actividades de la cooperativa y de la Junta de Acción 

Comunal:  

 Tienda Comunitaria de la Cooperativa FRESOTA 

 Escuela de Casas Nuevas 



81 
 

Ilustración 3 Presentación y descripción del taller 1 de Cartografía social  

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Esto pone de manifiesto la importancia de la Infraestructura de la cooperativa, ya 

que, en la zona alta de la Vereda es el centro de acopio el lugar idóneo para realizar 

los encuentros comunitarios tales como talleres, Asambleas, Capacitaciones, 

Actividades Sociales y Culturales, no solo para sus asociados, sino para la 

comunidad en general. 

En la cabecera municipal, el centro administrativo de la cooperativa es un edificio 

moderno construido con recursos gestionados a través de crédito realizado por la 

cooperativa, se ubica en la cabecera municipal en Paispamba, a 50 minutos de 

Casas Nuevas.  

En cuanto a su sistema financiero, la cooperativa compra la producción a cada uno 

de sus asociados y le da valor agregado al producto, pues es quien está posicionada 

en el mercado nacional y cuenta con los contratos de venta que garantizan la salida 

de dicha producción. 

Un factor de enorme importancia en la Cooperativa es la capitalización de su fondo 

rotatorio, el cual nace en el año 2006 gracias al impulso realizado por el Ministerio 

de Agricultura a través del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas, es de resaltar 

que con base en este proyecto se estableció el fondo y se consolidó recuperando  

para el año 2.009 la totalidad del recurso, solo 2 años posterior a la ejecución del 

proyecto (proyecto terminado en 2.007). 
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El fondo para el año 2009 cantaba con un saldo superior a los 231 millones de 

pesos, valor que se incrementa anualmente y es el mecanismo de préstamo a los 

asociados. 

Existen dos hitos importantes para el fondo rotatorio, el primero, en el año 2014 a 

través de él la cooperativa adquiere un vehículo furgón con refrigeración por 

thermoking, a través del cual plantean el transporte de su producto hacia los 

diversos aliados comerciales y la prestación del servicio a las otras organizaciones 

del Municipio; además prestan el servicio de transporte a productores de aguacate 

en los municipios de la región centro del Departamento del Cauca. El segundo 

corresponde a que en el año 2018 14 familias de la organización tuvieron la 

posibilidad de cofinanciar la construcción de vivienda nueva a través de un 

programa de la alcaldía municipio, esto a través de créditos otorgados por el fondo 

rotatorio a estos productores. Es claro entonces que dicho sistema permite que los 

miembros tengan la posibilidad de acceder a créditos y mejoren su calidad de vida, 

sus condiciones de trabajo y generen nuevos empleos rurales, tal como lo expresa 

el participante 1 de las entrevistas:  

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 su sostenimiento. 

Junto a ello, se realiza un apoyo constante de un representante legal y de 

asociaciones junto a entidades privadas, tal como lo expresa el entrevistado 1:  

 

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. 
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La cooperativa impulsa proyectos diversos para el beneficio de la comunidad, tal 

como lo expresan los entrevistados 2 y 4:  

 

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.  

 

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. 

 

La cooperativa, a través de su proceso organizativo, también permite la inclusión de 

sus miembros a distintos niveles ejecutivos, lo que permite que todos hagan parte 

de los procesos de decisión, tal como lo experimento el entrevistado 2: 

 

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, he 

sido vicepresidente, tesorero, secretario y en este momento 2020-2021 soy el 

presidente de la cooperativa. 

 

La cooperativa también, gracias a dicho proceso de fortalecimiento organizativo, ha 

permitido tener un desarrollo económico autosostenible con capacidad para 

financiar a sus miembros; así lo expresa el entrevistado 2:  

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 y a las entidades a mirar 

que nos podrían brindar; en este momento tenemos capacidad de 
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cofinanciar, 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.  

 

Es así como los procesos organizativos y financieros de la cooperativa han 

impulsado los proyectos de cada uno de sus miembros a fin de beneficiar a la 

comunidad en su conjunto e impulsar el desarrollo local.  De acuerdo con el sistema 

EVA (2020), en Sotará se cuenta con aproximadamente 112 has del cultivo para el 

año 2019, con una producción promedio de 25 ton/ha, y con una oferta de 2.800 

ton/año.  

Tabla 11. Área sembrada de fresa Municipio de Sotará (Ha) 

Área sembrada de fresa Municipio de Sotará (Ha) 

Área sembrada FRESOTA 55 

Área sembrada ASOFRESO 18 

Área sembrada FRESASLOMAS 16 

Área sembrada productores independientes 23 

Área Total (Ha) 112 

Fuente: elaboración propia a partir del sistema EVA (2020) 

Gráfica 5. Área sembrada de fresa en el municipio de Sotará 

 

Fuente: elaboración propia a partir del sistema EVA (2020) 
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Entendiendo así que la Cooperativa FRESOTA tiene la mayor proporción de 

producción, esta ha alcanzado acuerdos comerciales con empresas como Alpina, 

Fenix, Cremhelado, Colombina, Frucolsa, Meals de Colombia, entre otras, 

realizando un componente de transformación de mínimamente procesados lo que 

representa mayores valores comerciales y fuentes de empleos en la cabecera 

municipal. 

La trayectoria que ha tenido FRESOTA en los últimos 6 años ha permitido obtener 

logros relevantes a nivel comercial, consolidándose como la principal cooperativa 

en ventas de fresa en el departamento. De acuerdo con la entrevista al gerente, la 

cooperativa FRESOTA en los años 2.020 y 2.021 ha realizado una inversión en los 

siguientes componentes. 

 Proceso de establecimiento, siembra y sostenimiento de cultivo costos de 

inversión aproximado de 2.700 millones de pesos, el cual se ve 

representada en mano de obra familiar con un 35% del total de inversión. 

 Proceso de post cosecha (limpieza y despitonado) se ha realizado una 

inversión en mano de obra por un valor superior a 600 millones. 

 Inversión en Infraestructura Planta de procesamiento por valor superior a 

los 1.300 millones de pesos. 

 Maquinaria y equipos agroindustriales, inversión por 250 millones de 

pesos. 

 Servicio de trasporte de fruta propia y de otras organizaciones por valor 

superior a 400 millones de pesos.  

Es importante conocer también que en el periodo comprendido entre los años 2017 

y 2018 se redujo la producción, esto debido fundamentalmente al incremento en los 

costos de producción y a la escasez de plántulas madre en el mercado, material 

genético que se importa desde Chile, sin las cuales es imposible sostener la 

producción dado que el ciclo productivo de la fresa es corto, requiere de renovación 



86 
 

genética frecuente para evitar la degradación de la especie por las prácticas 

inadecuadas de obtención local de semilla. 

 

9.1.2. Aportes a los grupos de interés 

 

Para el adecuado análisis de este relacionamiento dentro de la Cooperativa y con 

su entorno, resultó importante identificar a las organizaciones y/o personas y 

clasificarlos por orden de prioridad e influencia sobre y desde la Cooperativa, 

interacción que evidencia sus resultados en la línea de tiempo antes presentada en 

este documento. 

Grupos de interés internos. 

Los asociados de Fresota son el principal motor y grupo de interés de la 

Cooperativa, es claero que sus objetivos redundan en la mejora en la calidad de 

vida de estas personas y sus familias, pero que la responsabilidad es en doble vía, 

tanto de la organización brindando oportunidades a las familias, como de los 

productores siendo congruentes con el fortalecimiento de la Cooperativa a través 

de su fidelización con el encademiento productivo. 

La junta directiva de la cooperativa es un grupo de interés claro, son fundamentales 

en la toma de decisiones y debe contar con especial atención, en términos de 

garantizar que estas personas fortalezcan sus conocimientos, se capaciten y 

conozcan mejor su sistema y encadenamiento productivo, lo que garantiza el 

fortalecimiento de Fresota, una visión clara de la organización y la construcción de 

alternativas de crecimiento. 

Grupos de interés externos: 

En ese sentido, desde la localidad es indudable que el principal grupo de interés de 

la Cooperativa es la Junta de Acción Comunal de la Vereda Casas Nuevas, de la 

cual hacen parte la totalidad de los miembros de Fresota, pero también con quienes 
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además tienen interacciones directas en términos de proyectos comunitarios que 

los benefician en conjunto. 

Se evidencia en las entrevistas que a través de la interacción de la JAC con la 

cooperativa se ha contado con un relacionamiento fluido de gestión con las 

instituciones gubernamentales como la Alcaldía municipal de Sotará, la 

Gobernación del Cauca y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidades 

que han sido estratégicas para los resultados alcanzados. 

La Institución Educativa, el personal docente, administrativo y la Junta de padres de 

familia se relacionan directamente con la Cooperativa, en términos de proyectos 

productivos, de dotación e infraestructura educativa, alimentación escolar e 

infraestructura comunitaria, además, de la misma función educativa de la institución 

que se refleja directamente en la comunidad, incluidos los socios de Fresota. 

Fresota cuenta con unos proveedores de insumos identificados, con quienes 

realizan la adquisición de sus insumos en condiciones preferenciales, razón que 

hace que estas empresas sean consideradas como un importante grupo de interés.  

Los aliados comerciales de Fresota deben considerarse como los principales grupos 

de interés desde el punto de vista del encadenamiento productivo, no ha sido fácil 

para la cooperativa llegar a la formalización de la venta de su producto con estas 

empresas y es vital su consolidación.  

Las otras organizaciones productivas de la región sostienen una relación de apoyo, 

para la apertura de mercados, la gestión de proyectos y la sostenibilidad del 

negocio, relación que debe fortalecerse y consolidarse en nuevas estructuras 

asociativas o de segundo nivel. 

Las relaciones sociales que entretejen las dinámicas de la cooperativa FRESOTA 

deben estar encaminadas a la consecución de mejoras estructurales en las 

condiciones económicas de sus miembros. En este sentido, cabe recalcar el papel 

de la cooperativa en el cambio de la dinámica económica toda vez que impulsa el 

cultivo de fresa, esto en compañía de las dinámicas propuestas por el INCORA, y 

promovió la compra de este producto por medio de la organización, reduciendo la 
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intermediación, tal como fue expuesto por los participantes de la cartografía social, 

cuando se les pregunto: Respecto a los cultivos de fresa, ¿Estos siempre se han 

dado? ¿Cuáles había antes? ¿Cuándo se dio ese cambio?5 

 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 1998. 

 El sistema de comercialización 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 cambio se da cuando intervino el INCORA, con el proceso 

de parcelación.  

Es decir, que las diferentes dinámicas que se han desarrollado en torno a la 

cooperativa han contribuido de forma eficiente a la producción, distribución y 

comercialización de la fresa en el municipio.   

 

Ilustración 4 Desarrollo del taller de cartografía social momento 1 y 2 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

                                                             
5 Las respuestas de los participantes y todo el ejercicio de la cartografía social se encuentran en el 

Anexo 1. 
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Sin embargo, al preguntar sobre los equipamientos que tiene la zona, 

concretamente si estos son suficientes y si la cooperativa ha gestionado recursos 

para mejorarlos o instalarlos, las respuestas de los participantes fueron de exigencia 

de mayor efectividad: 

 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. 

También cabe resaltar que, la mayoría de los asociados se han beneficiado con la 

construcción o 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. 

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, aunque este tiene 

deficiencias de señal en algunos sectores. 

Se cuenta con la cancha comunitaria en predios de 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 

En el año 2.018 la Cooperativa cedió 1.500 metros cuadrados del predio en el cual 

se ubica el centro de acopio en la vereda Casas Nuevas, para la construcción de un 

polideportivo para la comunidad. Es de aclarar que este es un proyecto financiado 

por el Sistema General de Regalías, el cual para el año 2021 aún se encuentra en 

ejecución. Sin embargo, la comunidad de Casas Nuevas aun requiere mayor 
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infraestructura social, tales como Salón Comunal o Cultural, parque infantil, puesto 

de salud entre otros. 

En cuanto a los proyectos sociales que han sido impulsados por la cooperativa, se 

encuentran:  

 Saneamiento básico. 20 baterías sanitarias entre socios y proveedores. 

 Construcción de vivienda en apoyo con la Alcaldía de Sotará para 14 

asociados 

 Mejoramiento de vivienda para 3 familias asociadas 

 Proyectos educativos que mejoren la planta física de la institución 

educativa del lugar 

 Apoyo en responsabilidad social (apoyo solidario, celebración de fechas 

especiales). 

Por otro lado, la cooperativa ha tenido una gran incidencia en la cantidad de 

producción de fresa de sus asociados al impulsar su crecimiento tras procesos de 

tecnificación y asistencia económica; es así como lo destaca el participante 1 de la 

serie de entrevistas realizadas a los miembros:  

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 trabajaba siempre con fresa me invitaron a que le vendiera la 

fresa a FRESOTA y en ese mismo año me dieron la oportunidad de hacer parte de 

la cooperativa, 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. 

…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. 

 

De manera conjunta también ha brindado beneficios para la comunidad en general, 

ya que al igual como lo manifiesta el entrevistado 1, “los proyectos de 

vivienda, saneamiento básico, apoyo a las aulas escolares y al colegio han sido 
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proyectos ejecutados por la cooperativa”. Además de eso, la cooperativa también 

presenta eventos periódicos para la entretención de la comunidad, “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”.  

Por otro lado, la cooperativa apoya a sus miembros para el Desarrollo de sus 

iniciativas, tal como lo manifiesta el entrevistado 4 y 5:  

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. 

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. 

La cooperativa FRESOTA ha cimentado así las bases económicas y sociales en la 

vereda y ha promovido el desarrollo integral de sus miembros a través de diversas 

iniciativas que han tenido buen término.  

Así mismo, se evidencia que el capital social que se presenta en la Vereda esta 

dado en gran medida por los procesos de asociatividad que emanaron de la 

necesidad de un mercado para comercialización más justo lo que les permitió usar 

el recurso de la unión para conseguir este, tal como lo menciona el entrevistado 

numero 13: 

Haciendo memoria  cooperativa nació 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, 
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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. 

Junto a ello, se ha permitido construir una confianza entre los asociados dada por 

la oportunidad de contribuir desde cada arista al proceso de esta, es decir, los 

asociados pueden generar iniciativas en las cuales los demás ponen su confianza 

para el desarrollo, tal como lo indica el entrevistado numero 12:  

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 

Esto funge como evidencia para establecer que el proceso asociativo de la 

cooperativa ha generado capital social a través del capital humano y económico que 

ha logrado cimentar.  

En este entender, los grupos de interés son aquellos que se ven directa o 

indirectamente afectados por el desarrollo de una actividad empresarial o, en este 

caso, por el desarrollo de la cooperativa y a su vez afectan directamente el 

funcionamiento de esta (Freeman, 1983). Es así que para la clasificación de los 

grupos de interés se debe tener en cuenta la responsabilidad que cumplen dentro 

de la cooperativa (personal administrativo), la influencia y la cercanía (la zona donde 

se ubica la cooperativa), la dependencia (los asociados) y la representación (las 

familias de los asociados) (IFEF, 2020). 

Es así, que como se evidencio anteriormente, la cooperativa ha afectado tanto a los 

grupos de interés de carácter interno, tales como sus asociados, como los grupos 

de interés de carácter externo, es decir, el grupo social que habita en la Vereda 

Casas Nuevas y que se ha visto beneficiado por las gestiones realizadas desde 

FRESOTA para el desarrollo veredal.  
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9.1.3. Circuitos económicos  

 

Los circuitos económicos acogen procesos de comercialización, financiamiento, 

producción y desarrollo humano y tecnológico para promover eficientemente la 

economía de manera que las partes dentro del circuito reciban un beneficio social y 

de ganancias. 

En este sentido, los circuitos económicos son asociados al concepto de economías 

solidarias o cooperativas ya que estas últimas son una red colaborativa entre los 

actores que están presentes en un territorio que busca reorganizar la estructura 

económica para que todos se desarrollen a través de los elementos que tienen los 

circuitos en pro de la estructura social y económica de sus miembros.  

Al respecto de ello, se ha notado una cierta influencia de la cooperativa FRESOTA 

en factores como vías de acceso para obtener una mayor utilidad en la producción 

y venta del cultivo de fresa y en la gestión para incentivar el desarrollo en la zona, 

pero este es aún incipiente tal como lo exponen los participantes de la cartografía 

social:  

 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. 

 Se han presentado proyectos ante entes gubernamentales y privados. 

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

de Acción Comunal.  

Por otro parte, un circuito económico potencial y rezagado desde el quehacer de la 

cooperativa esta dado por el turismo, ya que tal como lo expresaron los 

participantes:  

En toda la zona hay con frecuencia presencia de turistas, especialmente ciclistas 

que tienen esta ruta como parte de sus recorridos, a diario se observan por el sector, 

y los fines de semana aumenta su presencia. 
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 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. 

Ilustración 5 Desarrollo del taller de cartografía social momento 3 y 4 

  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

También se resalta el papel de la cooperativa en la promoción de las vías de acceso, 

ya que, si hay suficientes vías de acceso para transportar el producto, pero son vías 

de tercer nivel, destapadas y en época de invierno se dificulta el acceso a la zona, 

así que 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. 

Así mismo, FRESOTA beneficia la competencia justa y la comercialización de la 

fresa de manera que beneficie a todos los productores, es así como la manifestó el 

participante 1 y 6 de las entrevistas al preguntarle si la cooperativa beneficia a la 

comunidad:  

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 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 no existiera,  sería pérdida para la comunidad porque no habría una 

comercialización. 
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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.  

Un valor agregado que la cooperativa da a los miembros es su alianza privada con 

asociaciones de prestigio, tal como lo manifiesta el entrevistado 4 y el entrevistado 

8, aunque todos coinciden:  

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 en el 90% de 

sus productos se encuentra nuestra fresa. 

Nosotros cubrimos gran parte del requerimiento de Alpina en sus productos,  mucha 

de la fruta que está en los productos de alpina es 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 gran parte  de la necesidad de 

Colombina, somos proveedores ocasionales de McDonald, El Corral, Leños y 

Carbón atendemos el suroccidente del país con Pricesmark  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.  

Es así como la cooperativa ha beneficiado los diferentes intereses económicos de 

sus miembros a través de alianzas privadas con empresas de prestigio, junto a ello 

incrementan la productividad a través de la financiación de los cultivos, el 

incremento de la asistencia técnica, la competencia justa y la comercialización 

constante de precios y permanente de flujo de demanda del producto que elimino 

los intermediarios y permitió que los jornaleros pudieran volverse productores.  
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9.2. Caracterización socioeconómica y biofísica de las fincas 

productoras de fresa 

 

Con la información preliminar obtenida en campo luego del recorrido de cada finca, 

observación directa, puntos tomados con el sistema de posicionamiento global, 

entrevista con los propietarios y miembros de su núcleo familiar, como insumo para 

el análisis y sistematización de la información, se realiza la caracterización de la 

finca y la construcción de los mapas fincas. 

Este proceso de análisis de información se realizó en el software Arcmap6, el cual 

es una herramienta que permite visualizar el área de estudio, donde se asigna 

símbolos y atributos, logrando representar la información geográficamente. A 

continuación, se muestra cada caso con la información resultante: 

Tabla 12 Información finca 1 

Nombre de la finca: Parcela 14 

Código de la finca: 1 

Propietario: Fernando Tutalcha 

Área Aproximada Ha 8,16 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

De acuerdo con la entrevista, el productor afirma que la actividad principal de su 

finca es el cultivo de fresa, con la cual inició en el 2.011, con un lote de 

aproximadamente 2.500 plántulas y una producción de 100 libras semanales; una 

vez al hacer parte de la cooperativa FRESOTA en calidad de socio, gozando de los 

beneficios que esta brinda, implementa un paquete tecnológico que le permite tener 

en la actualidad 20.000 plántulas con una producción de 800 libras semanales. De 

igual forma fue beneficiado por un proyecto de construcción de vivienda, acceso a 

crédito mediante fondo rotatorio, asistencia técnica y servicios de tienda 

comunitaria, por pertenecer a la cooperativa. En consecuencia, por los beneficios 

recibidos, ha implementado en su finca unidades secundarias como papa y 

ganadería de leche, lo que le ha permitido mejorar la calidad de vida de su familia. 

                                                             
6 La presentación de los mapas se encuentra en el Anexo 2 
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Tabla 13 Unidades productivas agrícolas finca 1 
Información General Producción Actual 

Código del 
polígono 

Nombre del 
Polígono 

Área 
Ha 

Cultivo 
inicial 

No 
plántulas/Bult

os/Kilos, 
sembradas 

Descripc
ión 

Producción 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de cosecha 

L1CF 
Lote N°1 
Cultivo de 

fresa 
0,15 Fresa 4.200 Plántulas 168 Libras Semana 

L2CF 
Lote N° 2 
Cultivo de 

papa 
0,08 Papa 8 Bultos 32 Bultos Trimestral 

L3CF 
Lote N° 3 
Cultivo de 

fresa 
0,14 Fresa 4.500 Plántulas 180 Libras Semana 

LACF 
Lote N° 4 
Cultivo de 

fresa 
0,23 Fresa 6.000 Plántulas 240 Libras Semana 

L5CF 
Lote N° 5 
Cultivo de 

fresa 
0.28 Fresa 5.300 Plántulas 212 Libras Semana 

65CF 
Lote N° 6 
Cultivo de 

papa 
0.26 Papa 6 Bultos 24 Bultos Trimestral 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Ilustración 6 Cultivo de fresa finca 1 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 
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Como ya se mencionó, la fresa es la fuente primordial de recursos de la finca y 

representa casi el 75% de las ganancias del productor, es por ello que fortalecer 

este cultivo a través de una asociación solidaria como FRESOTA le permite 

incrementar su producción y sus ganancias.  

Tabla 14 Ingreso en pesos colombianos a valor presente 2021 de las unidades 
productivas de la finca 17  

Producto 
Cantidad 
mensual 

Unidad 
de 

medida 

Valor 
Unitario 

promedio 
Valor total Frecuencia Mercado Observación 

 Fresa  3200  Libra   $1.600   $5.120.000   Mensual  Cooperativa 
FRESOTA  

  

 Papa  24  Bulto   $30.000   $720.000   Semestral   Intermediario  Una cosecha 

Leche 1500  Litro   $900   $1.350.000  Mensual Asociación de 
productores 
de leche de 
Sotará 

  

Total ingresos  $ 
7.190.000  

   

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Tabla 15 Información finca 2 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Según la entrevista dada por el propietario, este afirma que la actividad principal de 

su finca es la producción de fresa, iniciando en el negocio hace 23 años con un lote 

de aproximadamente 3.000 plántulas y una producción de 120 libras semanales; 

una vez hace parte de la cooperativa FRESOTA en calidad de socio, goza de los 

                                                             
7 Las demás especificaciones de la temporalidad de la producción y los principales compradores, así 

como algunas observaciones se encuentran en el Anexo 2 

Nombre de la finca: Parcela 13 

Código de la finca: 2 

Propietario: Dario Tacue 

Área Aproximada Ha 7 
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beneficios que esta brinda, implementando un paquete tecnológico que le permite 

tener en la actualidad 17.000 plántulas con una producción de 700 libras semanales. 

De igual forma fue beneficiado por un proyecto de mejoramiento de vivienda, acceso 

a crédito mediante fondo rotatorio, comercio justo, servicio de tienda comunitaria y 

asistencia técnica permanente. Sumado a la línea de fresa implementa su finca 

unidades secundarias como papa, hortalizas y ganadería de leche lo que le ha 

permitido mejorar la calidad de vida de su familia. 

Tabla 16 Unidades productivas agrícolas finca 2 

Información General Producción Actual 

Código del 
polígono 

Nombre del 
Polígono 

Área 
Ha 

Cultivo 
inicial 

No 
plántulas/Bult

os/Kilos, 
sembradas 

Descripc
ión 

Producció
n 

Unidad 
de 

medida 

Frecuencia 
de cosecha 

L1CF Lote N°1 
Cultivo de 

fresa 

0,25 Fresa 9,500 Plántulas 380 Libras Semana 

L2CF Lote N° 2 
Cultivo de 

fresa 

0,12 Fresa 6.500 Plántulas 260 Libras Semanal 

L3CP Lote N° 3 
Cultivo de 

papa 

0,05 Papa 4 Bultos 16 Bultos Semestral 

LACF Lote N° 4 
Cultivo de 

fresa 

0,05 Fresa 1.500 Plántulas 60 Libras Semanal 

L5CF Lote N° 5 
Cultivo de 

arveja 

0,06 Arveja 10 Libras 420 Libras Semestral 

L6CPP Lote N° 6 
Cultivo de 

papa 

0,1 Papa 8 Bultos 32 Bultos Semestral 

L7CPP Lote N° 6 
Cultivo de 

papa 

0,18 Papa 10 Bultos 40 Bultos Semestral 

L12CP Lote N° 12 
Cultivo de 
pancoger 

0,07 Hortalizas 5 Sobres 10 Kilos Semanal 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 
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Ilustración 7 Cultivo de fresa finca 2 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

De igual forma, los beneficios de la cooperativa han permitido que los ingresos de 

la finca y del mejoramiento de las condiciones sociales y familiares, sean de 

alrededor del 50% por parte del cultivo de fresa, lo que ha permitido diversificar la 

agricultura del lugar y obtener otras fuentes de ingreso como el cultivo de arveja y 

papa y la producción de leche.  

Tabla 17 Ingreso en pesos Colombianos a valor presente 2021 de las unidades 
productivas de la finca 2 

Producto 
Cantidad 
mensual 

Unidad 
de 

medida 

Valor 
Unitario 

promedio 

Valor 
total 

Frecuencia Mercado 
Observa

ción 

Fresa 2800 Libra $1.600 $4.480.000 Mensual 
Cooperativa 
FRESOTA 

 

Arveja 420 Libra $3.500 $1.470.000 Anual Intermediario 
Una 

cosecha 

Papa 88 Bulto $30.000 $2.640.000 Semestral Intermediario 
Una 

cosecha 

Leche 1200 Litro $ 900 $1.080.000 Mensual 

Asociación de 
productores 
de leche de 

Sotará 

 

Total ingresos $9.670.000    

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 
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Tabla 18 Información finca 3 

Nombre de la finca: Parcela 10 

Código de la finca: 3 

Propietario: Gustavo Muñoz 

Área Aproximada Ha 1,6 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

El propietario de la finca 3, afirma que la actividad principal de su producción 

agrícola es la fresa desde el año 2.004, cuando inició con un lote de fresa de 

aproximadamente 3.500 plántulas y una producción de 140 libras semanales; al 

volverse miembro de la cooperativa FRESOTA, en calidad de proveedor, empezó a 

gozar de los beneficios que esta brinda, implementando un paquete tecnológico que 

le permite tener en la actualidad 13.000 plántulas con una producción de 520 libras 

semanales. 

De igual forma fue beneficiado por un proyecto construcción de vivienda nueva, 

acceso a crédito mediante fondo rotatorio, asistencia técnica, comercio justo y 

permanente y servicios de tienda comunitaria. Sumado a la línea de fresa 

implementa su finca unidad secundaria como ganadería de leche lo que le ha 

permitido mejorar la calidad de vida de su familia. 

Tabla 19 Unidades productivas agrícolas finca 3 

Información General Producción Actual 

Código 
del 

polígono 

Nombre del 
Polígono 

Área 
Ha 

Cultivo 
inicial 

N° de 
plántulas 

/Bultos/kilos
, sembradas 

Unidad Producción 
Unidad 

de 
medida 

Frecuenci
a de 

cosecha 

L1CF Lote N°1 
Cultivo de 

fresa 

0,23 Fresa                  
5.500  

 Plántulas  220 Libras Semanal 

L2CF Lote N° 2 
Cultivo de 

fresa 

0,24 Fresa                  
7.500  

 Plántulas  300 Bultos Semanal 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 
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Ilustración 8 Cultivo de fresa finca 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Este productor ha aprovechado las ventajas de la asociatividad no solo para 

aumentar la producción de fresa en su finca como resultado de su participación en 

la cooperativa FRESOTA, sino que también, se ha visto inmerso en la asociación 

de productores de leche de Sotará para incrementar su flujo económico a través de 

la producción lechera.  

Tabla 20 Ingreso en pesos colombianos a valor presente 2021 de las unidades 
productivas de la finca 3 

Producto 
Cantidad 
mensual 

Unidad de 
medida 

Valor 
Unitario 

promedio 
Valor total Frecuencia Mercado 

 Fresa  2080  Libra   $ 1.600  $3.328.000   Mensual  
Cooperativa 
Fresota 

 Leche  600  Litros   $ 1.600   $ 960.000   Mensual  
Asociación de 
productores de 
leche de Sotará  

Total ingresos  
$4.288.000  

  

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Tabla 21 Información finca 4 
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Nombre de la finca: La Marena 

Código de la finca: 4 

Propietario: Ángela Ruiz 

Área Aproximada Ha 1,6 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

La propietaria afirma que la actividad principal de su finca es la producción de fresa 

desde 1.999, cuando inició con un lote de aproximadamente 2.000 plántulas que le 

permitía tener una producción de 80 libras semanales; una vez se hace parte de la 

cooperativa FRESOTA, en calidad de proveedora, empieza a gozar de los 

beneficios que esta brinda, implementando un paquete tecnológico que le permite 

tener en la actualidad 15.000 plántulas con una producción de 600 libras semanales.  

De igual forma fue beneficiado por un proyecto de mejoramiento de vivienda, acceso 

a crédito mediante fondo rotatorio, asistencia técnica, comercio justo y permanente 

y servicios de tienda comunitaria. Sumado a la línea de fresa implementa su finca 

unidades secundarias como la arveja lo que le ha permitido mejorar la calidad de 

vida de su familia y aumentar la productividad económica de su finca.  

Tabla 22 Unidades productivas agrícolas finca 4 

Información General Producción Actual 

Código 
del 

polígono 

Nombre 
del 

Polígono 

Área 
Ha 

Cultivo 
inicial 

 N° de 
plántulas 

/Bultos/kilos, 
sembradas  

 Unidad  Producción Unidad 
de 

medida 

Frecuencia 
de cosecha 

L1CA Lote N° 1 
Cultivo de 
arveja 

0,29 Arveja                         
7  

 Libras  130 Libras Anual 

L2CF Lote N° 2 
Cultivo de 
fresa 

0,14 Fresa                  
8.500  

 
Plántulas  

340 Libras Semanal 

L3CF Lote N°3 
Cultivo de 
fresa 

0,42 Fresa                  
6.500  

 
Plántulas  

260 Libras Semanal 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 
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Ilustración 9 Cultivo de fresa finca 4    

 
Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

La propietaria de la finca 4 ha logrado diversificar su producción debido a sus 

ingresos de venta por la producción de fresa lo que le ha permitido cultivar arveja 

para incrementar sus utilidades, todo esto al colmo de la cantidad de tierra que tiene 

a su disposición.  

Tabla 23 Ingreso en pesos colombianos a valor presente 2021 de las unidades 
productivas de la finca 4 

Producto 
Cantidad 
mensual 

Unidad 
de 

medida 

Valor 
Unitario 

promedio 
Valor total 

Frecuenci
a 

Mercado 

 Fresa  2400  Libra   $1.600  $3.840.000   Mensual  
Cooperativa 
FRESOTA  

 Arveja  130  Libra   $4.000   $520.000   Mensual   Intermediario  

Total ingresos $4.360.000    

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Tabla 24 Información finca 5 

Nombre de la finca: La Marena 2 

Código de la finca: 5 

Propietario: Tomas Ruiz 

Área Aproximada Ha 5,6 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 
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De acuerdo con la entrevista realizada al propietario, se afirma que la actividad 

principal de su finca es la producción de fresa desde 1995 cuando inició con un lote 

de aproximadamente 4.500 plántulas para una producción de 180 libras semanales; 

una vez comienza a hacer parte de la cooperativa FRESOTA en calidad de socio, 

goza de los beneficios que esta brinda, implementa un paquete tecnológico que le 

permite tener en la actualidad 12.000 plántulas con una producción de 480 libras 

semanales. 

De igual forma fue beneficiado por el proyecto de saneamiento básico, acceso a 

crédito mediante fondo rotatorio, asistencia técnica, comercio justo y permanente y 

servicios de tienda comunitaria. 

Sumado a la línea de fresa, implementa en su finca unidades secundarias para 

ganadería de leche lo que le ha permitido mejorar la calidad de vida de su familia al 

incrementar sus ingresos.  

Tabla 25 Unidades productivas agrícolas finca 5 

Información General Producción Actual 

Código 
del 

polígono 

Nombre 
del 

Polígono 

Área 
Ha 

Cultivo 
inicial 

N° de 
plántulas 

/Bultos/kilos, 
sembradas 

Unidad Producción 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de cosecha 

L1CF 
Lote N°1 
Cultivo de 
fresa 

0,25 Fresa 6.000  Plántulas  240 Libras Semanal 

L2CF 
Lote N° 2 
Cultivo de 
fresa 

0,12 Fresa 3.000  Plántulas  120 Libras Semanal 

L3CF 
Lote N° 3 
Cultivo de 
fresa 

0,05 Fresa 1.500  Plántulas  60 Libras Semanal 

L4CF 
Lote N° 4 
Cultivo de 
fresa 

0,05 Fresa 1.500  Plántulas  60 Libras Semanal 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 
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Ilustración 10 Cultivo de fresa finca 5 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Este productor ha aplicado el modelo de la finca 3, en la cual se desarrolla su 

producción agrícola bajo modelos de asociatividad; la fresa con la cooperativa 

FRESOTA y la leche con la Asociación de Productores de Leche de Sotará.  

Tabla 26 Ingreso en pesos colombianos a valor presente 2021 de las unidades 
productivas de la finca 5 

Producto 
Cantidad 
mensual 

Unidad de 
medida 

Valor 
Unitario 

promedio 
Valor total Frecuencia Mercado 

Fresa 1920 Libra $ 1.600 $ 3.072.000 Mensual FRESOTA 

Leche 1080 Litro $900 $ 972.000 Mensual ASPROLESO 

Total ingresos $ 4.044.000   

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Tabla 27 Información finca 6 

Nombre de la finca: Parcela 1 

Código de la finca: 6 

Propietario: Erick Fuly 

Área Aproximada Ha 10 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 
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De acuerdo con la entrevista dada por el propietario, la actividad principal de 

siembra en su finca es la fresa desde hace 29 años, cuando inició con un lote de 

aproximadamente 2.200 plántulas y una producción de 88 libras semanales; él hace 

parte de la cooperativa FRESOTA en calidad de proveedor, por lo cual tiene los 

beneficios que esta brinda, permitiéndole implementar un paquete tecnológico que 

le permite tener en la actualidad 10.000 plántulas con una producción de 400 libras 

semanales. De igual forma fue beneficiado por un proyecto de construcción de 

vivienda, acceso a crédito mediante fondo rotatorio, asistencia técnica, comercio 

justo y permanente y servicios de tienda comunitaria. 

Sumado a la línea de fresa implementa su finca unidades secundarias como 

ganadería de leche lo que le ha permitido mejorar la calidad de vida de su familia. 

Tabla 28 Unidades productivas agrícolas finca 6 

Información General Producción Actual 

Código 
del 

polígono 

Nombre 
del 

Polígono 

Área 
Ha 

Cultivo 
inicial 

N° de 
plántulas 

/Bultos/kilos, 
sembradas 

Unidad Producción 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de cosecha 

L1CF 
Lote N°1 

Cultivo de 
fresa 

0,23 Fresa 2.700 Plántulas 108 Libras Semanal 

L2CF 
Lote N° 2 
Cultivo de 

fresa 
0,34 Fresa 4.300 Plántulas 172 Libras Semanal 

L3CF 
Lote N° 3 
Cultivo de 

papa 
0,24 Fresa 3.000 Plántulas 120 Libras Semanal 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Ilustración 11 Cultivo de fresa finca 6 
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Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Al igual que en algunos de los casos anteriores, como la finca 3 y la finca 5, el 

propietario de la finca 6 ha logrado aumentar sus ingresos, su productividad y por 

ende el desarrollo familiar y social a través de la asociatividad en la cooperativa 

FRESOTA y en la Asociación de productores de leche de Sotará.  

Tabla 29 Ingreso en pesos colombianos a valor presente 2021 de las unidades 
productivas de la finca 6 

Producto 
Cantidad 
mensual 

Unidad 
de 

medida 

Valor 
Unitario 

promedio 
Valor total Frecuencia Mercado 

Fresa 1600 Libra $ 1.600 $2.560.000 Mensual 
Cooperativa 

Fresota 

Leche 80 Litro $ 900 $ 2.000 Mensual ASPROLESO 

Total ingresos $2.632.000   

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Tabla 30 Información finca 7 

Nombre de la finca: Bella Vista 

Código de la finca: 7 

Propietario: Pablo Ruiz 

Área Aproximada Ha 3 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 
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De acuerdo a la entrevista dada por el propietario de la finca 7, este afirma que la 

actividad principal de su producción es la fresa desde hace 29 años, en la cual tenía, 

inicialmente, un lote de fresa de aproximadamente 1.500  plántulas con una 

producción de 60 libras semanales; una vez se hizo parte de la cooperativa 

FRESOTA en calidad de socio, empezó a gozar de los beneficios que esta brinda, 

implementando un paquete tecnológico que le permite tener en la actualidad 15.000 

plántulas con una producción de 600 libras semanales. De igual forma se ha visto 

beneficiado por el proyecto de ampliación de cultivo de fresa, acceso a crédito 

mediante fondo rotatorio, asistencia técnica, comercio justo y permanente y 

servicios de tienda comunitaria. 

Sumado a la línea de fresa implementa su finca unidades secundarias como papa, 

arveja y ganadería de leche. 

 Tabla 31 Unidades productivas agrícolas finca 7 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Información General Producción Actual 

Código 
del 

polígono 

Nombre 
del 

Polígono 

Área 
Ha 

Cultivo 
inicial 

N° de 
plántulas 

/Bultos/kilos, 
sembradas 

Unidad Producción 
Unidad 

de 
medida 

Frecuenci
a de 

cosecha 

L1CF 
Lote N°1 
Cultivo de 

fresa 
0,07 Fresa 2.600 Plántulas 104 Libras Semanal 

L2CF 
Lote N°2 
Cultivo de 

fresa 
0,05 Fresa 2.300 Plántulas 92 Libras Semanal 

L3CF 
Lote N°3 
Cultivo de 

arveja 
0,04 Arveja 5 Kilos 320 Libras Anual 

L4CF 
Lote N°4 
Cultivo de 

fresa 
0,18 Fresa 3.500 Plántulas 140 Libras Semanal 

L5CF 
Lote N°5 
Cultivo de 

fresa 
0,18 Fresa 3.500 Plántulas 140 Libras Semanal 

L6CF 
Lote N°6 
Cultivo de 

fresa 
0,16 Fresa 3.100 Plántulas 124 Libras Semanal 

L7CF 
Lote N°7 
Cultivo de 

papa parda 
0,11 Papa 2 Bultos 0 Bultos Semestral 

L8CF 
Lote N°8 
Cultivo de 

papa parda 
0,19 Papa 3 Bultos 0 Bultos Semestral 
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Ilustración 12 Cultivo de fresa finca 7 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Este productor ha concentrado sus esfuerzos en la producción de la fresa toda vez 

que el mercado de la cooperativa FRESOTA representa aproximadamente el 75% 

de sus ganancias, lo que le permite aumentar su calidad de vida social y familiar.  

Tabla 32 Ingreso en pesos colombianos a valor presente 2021 de las unidades 
productivas de la finca 7 

Producto 
Cantidad 
mensual 

Unidad 
de 

medida 

Valor 
Unitario 

promedio 
Valor total Frecuencia Mercado 

Fresa 2400 Libra $ 1.600 $3.840.000 Mensual 
Cooperativa 
FRESOTA 

Arveja 320 Libra $4.000 $ 1.280.000 Anual Intermediario 

Total ingresos $5.120.000   

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 
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Tabla 33 Información finca 8 

Nombre de la finca: Parcela 3 

Código de la finca: 8 

Propietario: José Anacona 

Área Aproximada Ha 1,6 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

El propietario de esta finca afirma que la actividad productiva principal es la fresa 

desde hace 38 años, la cual inicialmente era de un lote de aproximadamente 2.000 

plántulas con una producción de 80 libras semanales; él hace parte de la 

cooperativa FRESOTA en calidad de proveedor, gozando de los beneficios que esta 

brinda al implementar un paquete tecnológico que le permite tener en la actualidad 

14.000 plántulas con una producción de 560 libras semanales. 

De igual forma fue beneficiado por un proyecto de construcción de vivienda, acceso 

a crédito mediante fondo rotatorio, asistencia técnica, comercio justo y permanente, 

servicios de tienda comunitaria, lo que le ha permitido mejorar la calidad de vida de 

su familia. 

Tabla 34 Unidades productivas agrícolas finca 8 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Información General Producción Actual 

Código 
del 

polígono 

Nombre 
del 

Polígono 

Área 
Ha 

Cultivo 
inicial 

N° de 
plántulas 

/Bultos/kilos, 
sembradas 

Unidad Producción 
Unidad 

de 
medida 

Frecuenci
a de 

cosecha 

L1CF 
Lote N°1 
Cultivo de 

fresa 
0,08 Fresa 2.600 Plántulas 104 Libras Semanal 

L2CF 
Lote N°2 
Cultivo de 

fresa 
0,17 Fresa Plántulas Plántulas 228 Libras Semanal 

L3CF 
Lote N°3 
Cultivo de 

fresa 
0,17 Fresa Plántulas Plántulas 228 Libras Semanal 
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Ilustración 13 Cultivo de fresa finca 8 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

En el desarrollo de su actividad económica, el propietario no ha visto la necesidad 

de diversificar su producción, sino que más bien lo ha tecnificado contando con un 

sistema de riego por goteo para la irrigación y fertilización de las plántulas.  

 

Tabla 35 Ingreso en pesos colombianos a valor presente 2021 de las unidades 
productivas de la finca 8 

Producto 
Cantidad 
mensual 

Unidad 
de 

medida 

Valor 
Unitario 

promedio 
Valor total Frecuencia Mercado 

Fresa 2240 Libra $1.600 $3.584.000 Mensual Fresota 

Total ingresos $3.584.000   

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 
sistema finca (2021) 

 
Tabla 36 Información finca 9 

Nombre de la finca: San Gabriel 

Código de la finca: 9 

Propietario: Irene Mejía 

Área Aproximada Ha 5,07 
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Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

De acuerdo con la entrevista dada por la señora Irene Mejía, afirma que la actividad 

principal es la fresa en el cual hace 35 inicia con un lote de fresa de 

aproximadamente 4.000 plántulas con una producción de 160 libras semanales, lo 

cual una vez al hacer parte de la cooperativa FRESOTA en calidad de proveedor, 

gozando de los beneficios que esta brinda, implementa un paquete tecnológico que 

le permite tener en la actualidad 14.000 plántulas con una producción de 564 libras 

semanales. 

De igual forma fue beneficiado por un proyecto de construcción de vivienda, Acceso 

a crédito mediante fondo rotatorio, asistencia técnica, comercio justo y permanente, 

servicios de tienda comunitaria. 

Tabla 37 Unidades Productivas Agrícola Finca 9 

Información General Producción Actual 

Código 
del 

polígono 

Nombre 
del 

Polígono 

Área 
Ha 

Cultivo 
inicial 

N° de 
plántulas 

/Bultos/kilos, 
sembradas 

Unidad Producción 
Unidad 

de 
medida 

Frecuenci
a de 

cosecha 

L1CF 
Lote N°1 
Cultivo de 

fresa 
0,32 Fresa 6.500 Plántulas 260 Libras Semanal 

L2CPP 
Lote N°2 
Cultivo de 

fresa 
0,33 Papa 8 Bultos 32 Libras Semanal 

L3CPP 
Lote N°3 
Cultivo de 

fresa 
0,43 Papa 10 Bultos 40 Bultos Semestral 

L4CA 
Lote N°4 
Cultivo de 

fresa 
0,39 Arveja 10 Kilos 450 Libras Semanal 

L5CPP 
Lote N°5 
Cultivo de 

fresa 
0,46 Papa 10 Bultos 40 Libras Semestral 

L6CF 
Lote N°6 
Cultivo de 

fresa 
0,13 Fresa 2.800 Plántulas  112 Bultos Semestral 

L7CF 
Lote N°7 
Cultivo de 

fresa 
0,13 Fresa 2.800 Plántulas  112 Bultos Semestral 

L8CF 
Lote N°8 
Cultivo de 

fresa 
0,08 Fresa 2.000 Plántulas 80 Kilos Semanal 
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Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Ilustración 14 Cultivo de fresa Finca 9 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Sumado a la línea de fresa implementa su finca unidades secundarias como papa 

y arveja, ganadería de leche lo que le ha permitido mejorar la calidad de vida de su 

familia. 

Tabla 38  Ingreso en pesos colombianos a valor presente 2021 de las unidades 
productivas de la finca 9 

Producto Cantidad 

mensual 

Unidad 

de 

medida 

 Valor 

Unitario 

promedio  

 Valor total  Frecuencia Mercado 

 Fresa  2256  Libra   $1.600   $ 3.609.600   Mensual   Cooperativa 

Fresota  

 Papa  112  Bulto   $30.000   $ 3.360.000   Semestral   Intermediario  

 Arveja  450  Libra   $4.000   $ 1.800.000   Anual   Intermediario  

Leche 1200  Litro   $900   $1.080.000  Mensual ASPROLESO 

Total ingresos  $9.849.600  
 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 
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Tabla 39 Información finca 10 

Nombre de la finca: San Fernando 

Código de la finca: 10 

Arrendatario Marino Astudillo 

Área Aproximada Ha 2,27 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

De acuerdo con la entrevista dada por el señor Marino Astudillo, afirma que la 

actividad principal es la fresa en el cual hace 18 años inicia con un lote de 

aproximadamente 5.000 plántulas con una producción de 200 libras semanales, lo 

cual una vez al hacer parte de la cooperativa FRESOTA en calidad de socio, 

gozando de los beneficios que esta brinda, implementa un paquete tecnológico que 

le permite tener en la actualidad 20.600 plántulas con una producción proyectada 

de 1.600 libras semanales. 

Tabla 40 Unidades Productivas Agrícolas Finca 10 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

 

 

 

 

Información General Producción Actual 

Código 
del 

polígono 

Nombre 
del 

Polígono 

Área 
Ha 

Cultivo 
inicial 

N° de 
plántulas 

/Bultos/kilos, 
sembradas 

Unidad Producción 
Unidad 

de 
medida 

Frecuenci
a de 

cosecha 

L1CF 
Lote N°1 
Cultivo de 

fresa 
0,44 Fresa 12.600 Plántulas 480 Libras Semanal 

L2CF 
Lote N°2 
Cultivo de 

fresa 
0,31 Fresa 6.000 Plántulas 240 Libras Semanal 

L3CF 
Lote N°3 
Cultivo de 

fresa 
0,25 Fresa 2.600 Plántulas 104 Libras Semanal 
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Ilustración 15 Cultivo de fresa Finca 10 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

De igual forma fue beneficiado por un proyecto de Construcción de vivienda, Acceso 

a crédito mediante fondo rotatorio y asistencia técnica permanente por parte de la 

cooperativa; lo que le ha permitido mejorar la calidad de vida de su familia. 

Tabla 41 Información finca 11 

Nombre de la finca: San Francisco 

Código de la finca: 11 

Propietario: Dora Gonzales 

Área Aproximada Ha 10 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

De acuerdo con la entrevista dada por la señora Dora Gonzales, afirma que la 

actividad principal es la fresa, en el cual hace 19 años inicia con un lote de 

aproximadamente 3.000 plántulas y una producción de 120 libras semanales, lo cual 

una vez al hacer parte de la cooperativa FRESOTA en calidad de proveedor, 

gozando de los beneficios que esta brinda, implementa un paquete tecnológico que 

le permite tener en la actualidad 20.500 plántulas con una producción proyectada 

de 1.600 libras semanales. 
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De igual forma fue beneficiado por un proyecto de construcción de vivienda, Acceso 

a crédito mediante fondo rotatorio, asistencia técnica, comercio justo y permanente, 

servicios de tienda comunitaria. 

Tabla 42 Unidades Productivas Agrícolas Finca 11 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

 

Ilustración 16 Cultivo de fresa Finca 11 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Información General Producción Actual 

Código 
del 

polígono 

Nombre 
del 

Polígono 

Área 
Ha 

Cultivo 
inicial 

N° de 
plántulas 

/Bultos/kilos, 
sembradas 

Unidad Producción 
Unidad 

de 
medida 

Frecuenci
a de 

cosecha 

L1CF 
Lote N°1 
Cultivo de 

fresa 
0,97 Fresa 40.000 Plántulas 1.600 Libras Semanal 

L2CF 
Lote N°2 
Cultivo de 

papa 
0,96 Papa 8 Bulto 32 Libras Semanal 

L3CF 
Lote N°3 
Cultivo de 

papa 
1,08 Papa 11 Bulto 44 Libras Semanal 
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Sumado a la línea de fresa implementa su finca unidades secundarias como papa 

y arveja, ganadería de leche lo que le ha permitido mejorar la calidad de vida de su 

familia. 

Tabla 43  Ingreso en pesos colombianos a valor presente 2021 de las unidades 
productivas de la finca 11 

Producto Cantidad 

mensual 

Unidad 

de 

medida 

 Valor 

Unitario 

promedio  

 Valor total  Frecuencia Mercado 

 Fresa  6400  Libra   $ 1.600  $10.240.000   Mensual   Cooperativa 

Fresota  

 Papa  76  Bulto   $30.000   $ 2.280.000   Semestral  Intermediario  

Leche 1500  Litro   $900   $1.350.000  Mensual Asociación 

de 

productores 

de leche de 

Sotará 

Total ingresos  

$13.870.000  

  

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Tabla 44 Información finca 12 

Nombre de la finca: Parcela 8 

Código de la finca: 12 

Propietario: Claudia Valencia 

Área Aproximada Ha 3,68 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

De acuerdo con la entrevista dada por la señora Claudia Valencia, afirma que la 

actividad principal es la fresa en el cual hace 29 años inicia con un lote de 

aproximadamente 2.000 plántulas con una producción de 80 libras semanales, lo 
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cual una vez al hacer parte de la cooperativa FRESOTA en calidad de socia, 

gozando de los beneficios que esta brinda, implementa un paquete tecnológico que 

le permite tener en la actualidad 6.200 plántulas con una producción proyectada de 

248 libras semanales. 

De igual forma fue beneficiado por un proyecto de saneamiento básico, Acceso a 

crédito mediante fondo rotatorio, asistencia técnica, comercio justo y permanente, 

servicios de tienda comunitaria. 

 

 

Tabla 45 Unidades Productivas Agrícolas Finca 12 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Ilustración 17 Cultivo de fresa Finca 12 

Información General Producción Actual 

Código 
del 

polígono 

Nombre 
del 

Polígono 

Área 
Ha 

Cultivo 
inicial 

N° de 
plántulas 

/Bultos/kilos, 
sembradas 

Unidad Producción 
Unidad 

de 
medida 

Frecuenci
a de 

cosecha 

L1CF 
Lote N°1 
Cultivo de 

fresa 
0,09 Fresa 3.000 Plántulas 120 Libras Semanal 

L2CF 
Lote N°2 
Cultivo de 

fresa 
0,11 Fresa 3.200 Plántulas 128 Libras Semanal 

L3CPP 
Lote N°3 
Cultivo de 

papa parda 
0,11 Papa 7 Bulto 50 Bultos Semestral 

L4CA 
Lote N°3 
Cultivo de 

arveja 
0,12 Arveja 20 Kilos 20 Bultos Anual 
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Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Sumado a la línea de fresa implementa su finca unidades secundarias como papa 

y arveja, ganadería de leche lo que le ha permitido mejorar la calidad de vida de su 

familia. 

Tabla 46 Ingreso en pesos colombianos a valor presente 2021 de las unidades 
productivas de la finca 12 

Producto Cantidad 

mensual 

Unidad de 

medida 

 Valor 

Unitario 

promedi

o  

 Valor total  Frecuenci

a 

Mercado 

 Fresa  992  Libra   $1.600  $1.587.200   Mensual   Cooperativa 

Fresota  

 Papa  50  Bulto   $30.000  $1.500.000  Semestral   Intermediario  

 Arveja  20  Bulto   $80.000  $1.600.000   Anual   Intermediario  

Leche 1500  Litro   $900  $1.350.000  Mensual ASPROLESO 

Total ingresos  $ 6.037.200  
  

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 
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Tabla 47 Información finca 13 

Nombre de la finca: parcela 13 

Código de la finca: 13 

Arrendatario Juan Diego Tacue 

Área Aproximada Ha 1,9 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

De acuerdo con la entrevista dada por el señor Juan Diego Tacue, afirma que la 

actividad principal es la fresa en el cual hace 12 años inicia con un lote de 

aproximadamente 6.000 plántulas con una producción de 240 libras semanales, lo 

cual una vez al hacer parte de la cooperativa FRESOTA en calidad de socio y 

presidente, gozando de los beneficios que esta brinda, implementa un paquete 

tecnológico que le permite tener en la actualidad 41.000 plántulas con una 

producción de 1640 libras semanales. 

Tabla 48 Unidades Productivas Agrícolas Finca 13 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Información General Producción Actual 

Código 
del 

polígono 

Nombre 
del 

Polígono 

Área 
Ha 

Cultivo 
inicial 

N° de 
plántulas 

/Bultos/kilos, 
sembradas 

Unidad Producción 
Unidad 

de 
medida 

Frecuenci
a de 

cosecha 

L1CF 
Lote N°1 
Cultivo de 

fresa 
0,32 Fresa 15.000 Plántulas 600 Libras Semanal 

L2CF 
Lote N°2 
Cultivo de 

fresa 
0,39 Fresa 17.000 Plántulas 680 Libras Semanal 

L3CF 
Lote N°3 
Cultivo de 

fresa 
0,13 Fresa 9.000 Plántulas 360 Libras Semanal 

L4CPP 
Lote N°4 
Cultivo de 

papa 
0,07 Papa 4 Bulto 32 Bultos Semanal 

L5CA 
Lote N°5 
Cultivo de 

arveja 
0,09 Arveja 2 Kilo 0   

L6CPP 
Lote N°6 
Cultivo de 

papa 
0,21 Papa 4 Bulto  0   



122 
 

Ilustración 18 Cultivo de fresa Finca 13 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

De igual forma fue beneficiado por un proyecto de construcción de vivienda, 

hornillas ecoeficientes, acceso a crédito mediante fondo rotatorio, asistencia 

técnica, comercio justo y permanente, servicios de tienda comunitaria. 

Sumado a la línea de fresa implementa su finca unidades secundarias como papa 

y arveja, lo que le ha permitido mejorar la calidad de vida de su familia. 

Tabla 49 Ingreso en pesos colombianos a valor presente 2021 de las unidades 
productivas de la finca 13 

Producto Cantidad 
mensual 

Unidad de 
medida 

 Valor 
Unitario 

promedio  

 Valor total  Frecuencia Mercado 

 Fresa  6560  Libra   $1.600   
10.496.000  

 Mensual   Cooperativa 
Fresota  

 Papa  32  Bulto   $ 30.000   $ 960.000   Semestral   
Intermediario  

Total ingresos  
11.456.000  

  

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 
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Tabla 50 Información finca 14 

Nombre de la finca: El Ramal 1 

Código de la finca: 14 

Propietario: Samuel Mambuscay 

Área Aproximada Ha 10 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

De acuerdo con la entrevista dada por el señor Samuel Mambuscay, afirma que la 

actividad principal es la fresa en el cual hace 3 años inicia con un lote de 

aproximadamente 10.000 plántulas con una producción de 400 libras semanales, lo 

cual una vez al hacer parte de la cooperativa FRESOTA en calidad de socio 

proveedor, gozando de los beneficios que esta brinda, implementa un paquete 

tecnológico que le permite tener en la actualidad 45.000 plántulas con una 

producción de 1640 libras semanales. 

Tabla 51 Unidades Productivas Agrícolas Finca 14 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

De igual forma fue beneficiado por un proyecto de construcción de vivienda, 

hornillas ecoeficientes, acceso a crédito mediante fondo rotatorio, asistencia 

técnica, comercio justo y permanente, servicios de tienda comunitaria. 

Sumado a la línea de fresa implementa su finca unidades secundarias como papa 

y ganadería de leche, que le ha permitido mejorar la calidad de vida de su familia. 

 

Información General Producción Actual 

Código 
del 

polígono 

Nombre 
del 

Polígono 

Área 
Ha 

Cultivo 
inicial 

N° de 
plántulas 

/Bultos/kilos, 
sembradas 

Unidad Producción 
Unidad 

de 
medida 

Frecuenci
a de 

cosecha 

CFN1 
Lote N°1 
Cultivo de 

fresa 
1,28 Fresa 40.000 Plántulas 1.600 Libras Semanal 

CP1 
Lote N°2 
Cultivo de 

papa 
2,15 Papa 30 Bultos 150 Bulto 

Semestral 
1 cosecha 



124 
 

Tabla 52 Ingreso en pesos colombianos a valor presente 2021 de las unidades 
productivas de la finca 14 

Producto Cantidad 
mensual 

Unidad 
de 

medida 

 Valor 
Unitario 

promedio  

 Valor 
total  

Frecuenci
a 

Mercado 

 Fresa  6400  Libra  $1.600  $10.240.0
00  

 Mensual   Cooperativa 
Fresota  

 Papa                             
30  

 Bulto  $30.000   $900.000   Semestral   
Intermediario  

Leche 1200  Litro  $900  $1.080.00
0  

Mensual Asociación 
de 

productores 
de leche de 

Sotará 

Total ingresos $  
12.220.00

0  

  

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Así pues, el análisis del diagnóstico encontrado en cada finca se puede resumir en 

la identificación de debilidades y oportunidades, a saber:  

Tabla 53 Debilidades de las fincas productoras de fresa 

Elementos 
de la finca 

Suelo Agua Aire Animales 
Cobertura 

vegetal 
Económicos 

Fresa 
Deterioro del 

suelo por 
mecanización 

Baja 
disponibilidad 
en épocas de 

verano 

Contaminación 
por uso de 

agroquímicos 
 

Insuficiencia 
de especies 

arbóreas 

Costos 
elevados para 

manejo 
fitosanitario 

Papa 
Deterioro del 

suelo por 
mecanización 

Baja 
disponibilidad 
en épocas de 

verano 

Contaminación 
por uso de 

agroquímicos 
 

Insuficiencia 
de especies 

arbóreas 

Costos 
elevados para 

manejo 
fitosanitario 

Ganadería 

Compactación 
del suelo 

Baja 
disponibilidad 
en épocas de 

verano 

Producción de 
Metano 

Razas poco 
productivas 

Baja 
producción 
de pasto 

Costos altos 
en 

suplementos y 
medicamentos 

Potreros no 
tecnificados 

Desperdicio 
de agua por 

la no 
instalación de 
bebederos de 

suministro 

Poca 
ganancia de 

peso y 
producción 

de leche por 
la baja 

disponibilidad 
de alimento. 

Costos altos 
en la 

tecnificación 
de parcelas 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 
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Tabla 54 Oportunidades de las fincas productoras de fresa 

Elementos 
de la finca 

Suelo Agua Aire Animales 
Cobertura 

vegetal 
Económicos 

Fresa 

Rotación y 
ampliación 
de cultivos 
tecnificados 

Aprovechamiento 
de agua mediante 
la instalación de 

sistemas de riego 
por goteo 

Implementación 
de cercas vivas y 

siembra de 
árboles nativos 

para la producción 
de carbono 

 
Siembra de 

árboles nativos 

Aumento de Ingresos 
por alta productividad, 

mercado fijo con 
precios justos gracias 

existencia de la 
cooperativa FRESOTA 

Planta para el acopio y 
la transformación de 

fresa de propiedad de 
la cooperativa 

FRESOTA 

Acceso a créditos a 
bajo interés, mediante 

la figura de fondo 
rotatorio 

Apoyo mediante 
proyectos productivos, 

mejoramiento de 
vivienda, saneamiento 

básico, vivienda 
nueva, auxilio 

funerario, tienda 
comunitaria y venta de 

insumos agrícolas 

Papa 

Rotación y 
ampliación 
de cultivos 
tecnificados 

Manejo adecuado 
de aguas residuales 

Manejo adecuado 
de maquinaria y/o 

equipos en la 
aspersión de 

insumos químicos 

 
Siembra de 

árboles nativos 

Aumento de ingresos 
por la venta de 

productos 

Ganadería 

Potreros 
tecnificados 

para el 
manejo del 

ganado 

Instalación de 
bebederos 

automáticos con 
flotador el cual 

impide el 
desperdicio de agua 

 

Consumo 
adecuado de 

pasto, mediante 
la rotación de 

praderas, 
aumentando su 

ganancia de 
peso y 

producción de 
leche 

Implementación 
de sistemas 

silvopastoriles, 
con acacia 

negra, el cual 
produce 

carbono y sirve 
como alimento 
para el ganado 

y control de 
microclima 

Aumento de ingresos 
por la venta de la 

leche a la asociación 
de productores de 
leche de Sotará, la 

cual garantiza 
mercado y precios 

justos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la metodología de investigación de Mapas de 

sistema finca (2021) 

Se puede concluir de esta metodología que: 

 El Diagnostico de sistema mapa finca permitió identificar el estado anterior y 

actual de cada unidad productiva en el cual se reconoce el cambio de la 

productividad al momento de entrar en operación la cooperativa FRESOTA. 
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 El Diagnostico socio económico permitió identificar los actores involucrados 

en la unidad productiva y el mejoramiento de la calidad de vida mediante la 

organización y productividad de cada familia gracias al respaldo y apoyo de 

la cooperativa FRESOTA. 

 Las fincas anteriormente descritas cuentan con grandes ventajas importantes 

en el proceso productivo, en entre ellas se encuentran: Disponibilidad de 

vías, topografía, pendiente, apoyo permanente por parte de la cooperativa 

FRESOTA, alcaldía municipal, empresas privadas y gobernación del Cauca. 

 Se evidenció el impacto positivo en el desarrollo económico del corregimiento 

Piedra de León, Vereda Casas Nuevas gracias a la creación y trabajo 

constante de la cooperativa FRESOTA. 

 Se logró identificar la organización en la parte productiva de cada una de las 

fincas, lo que permite aprovechar los recursos disponibles, mejorando la 

productividad y generando mayores ingresos. 

 

10. Discusión  

 

10.1. El cooperativismo como modelo de desarrollo 

 

El cooperativismo es una herramienta que abre el campo para una convivencia 

estrecha de la vida humana en diversos aspectos y motiva los individuos a aspirar 

una mejora en su calidad de vida a través de la asociatividad. En este sentido, el 

cooperativismo está encaminado, como el desarrollo socioeconómico, a encontrar 

un bienestar común basados en la solvencia económica.  

Tabla 55 Matriz conceptual del cooperativismo8 

Concepto Variante 

Organización Etkin (2003): conjunto que se integra con el aporte de una 
diversidad de grupos internos y externos, con sus respectivos 
intereses, posiciones e influencias 

                                                             
8 En esta tabla se resumen los conceptos anteriormente expuestos sin el del capital social que cuenta 
ya con una tabla explicativa del mismo.  
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Rivas (2011): ente social que se encuentra orientado a la 
consecución de metas, el cual posee una estructura y sistemas que 
le permiten generar productos o servicios bajo un medio ambiente 
específico 

Agirre (2001): realidad organizacional de propiedad colectiva y 
gestión democrática que trata de fomentar la solidaridad, la 
participación y la corresponsabilidad 

Cooperativismo Dávila (2002): unidad que representa la sumatoria entre la 
asociación de personas y la empresa productiva. Esta unión tiene 
un doble objetivo: uno económico y uno social, donde lo económico 
se considera como el medio para conseguir el objetivo social.  

Azkarraga & Altuna (2012): diversas realidades según el 
posicionamiento político que van desde una emancipación de facto 
hasta modelos de autogestión social  

Marcuello & Nachar (2012): una estructura de propiedad y control 
organizacional, que motiva a personas con objetivos en común 

Julía, García & Melía (2012): una mayor rentabilidad debido a que 
el crecimiento empresarial les ha permitido participar en la cadena 
de valor de los productos alimenticios, además de que las alianzas 
empresariales han mantenido los costos en un nivel competitivo 

Poveda, Erazo & Neira (2017): estas prácticas han permitido que 
se geste un desarrollo eficaz para los pequeños agricultores, que 
de otra manera no hubieran podido acceder a beneficios, lo anterior 
evidencia que el alcance de la economía solidaria no solo se debe 
limitar a las organizaciones solidarias por el contrario debe estar 
acompañado del Estado para lograr los principios de redistribución 
de ingresos 

Economía 
solidaria 

Dávila (2003): movimiento socio económico que se fundamenta en 
la voluntad de los individuos para organizarse, busca a través de 
principios de igualdad y equidad apostarle al desarrollo local 
dinamizando el sector agropecuario y contribuyendo al bienestar 
de la sociedad, por medio de iniciativas que le apuesten a un 
desarrollo sustentable, que se ajuste a las características y 
potencialidades de cada región y que posibiliten la vinculación a 
mercados más amplios. 

Martínez (2006): unidades empresariales productoras de bienes y 
servicios, generadoras de un representativo número de puestos de 
trabajo, con una participación importante en el PIB, atendiendo a 
las necesidades de los asociados, sus familias y comunidad 

Yaselga & Jara (2013): las organizaciones solidarias presentes en 
los territorios o pueblos son un patrimonio cultural intangible ya que 
representan otro modelo de economía que se construye desde las 
prácticas y costumbres propias del lugar.  

(Álvarez, 2017): la economía solidaria, debido a su carácter 
altruista entorno al aprendizaje constante y el servicio a la 
comunidad, permea las estructuras de desarrollo territorial en 
cuanto a crecimiento sostenible, cohesión social e innovación 

(Mera, Salazar, Diago, Gómez & Cruz, 2018): conjunto de 
organizaciones democráticas que promueven la igualdad de 
derechos y obligaciones entre sus miembros, con un régimen 
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propio de propiedad y distribución de beneficios entre sus 
miembros y distintos a los del sector público, como por ejemplo 
cooperativas, mutuales, asociaciones y fundaciones.  

Razeto (2001): conjunto de fuerzas sociales, identificadas por 
ideales solidarios y humanistas, que la habilitan para gestionar 
talento humano, recursos naturales, científicos, tecnológicos y 
financieros y, como resultado de esa gestión, para generar 
procesos de desarrollo integral y sostenible para el género humano 

Coraggio (2011): es un sistema alternativo al capitalismo, que se 
construye a través del florecimiento de redes horizontales y 
verticales de producción e intercambio de bienes y servicios 

Singer (2009): una forma diferente de producir, vender, comprar e 
intercambiar… Cooperando, fortaleciendo el grupo, sin patrón ni 
empleado, cada uno pensando en el bien de todos y no en su 
propio bien. 

Dacheux y Goujon (2011): la suma de iniciativas ciudadanas para 
democratizar la economía, pero entendida en su conjunto, no 
únicamente en el espacio de la reciprocidad, lo anterior implica que 
serán los ciudadanos quienes a través de sus planteamientos y 
deseos construyan los principios y deseos ciudadanos dándole un 
nuevo significado en torno a la solidaridad.  

Fuente: elaboración propia a partir de los conceptos expuestos en el marco conceptual 

Es así como, para los miembros de FRESOTA, estar asociados es el comienzo de 

lograr una serie de beneficios que a veces se cumplen de manera individual o a 

veces de manera colectiva, es por eso evidente que para el 100% de los miembros 

ha sido positivo el rol de la cooperativa en el desarrollo local y en sus actividades 

productivas y comerciales.  

Los datos recogidos permiten afirmar que la capacitación y asistencia al individuo a 

través de las cooperativas es el mecanismo que permite el desarrollo de una 

estabilidad y progreso de su economía, adelantando así los pasos para el logro de 

sus objetivos personales (PNUD, 2010). 

Al respecto de ello, se puede observar en los resultados obtenidos de las 

herramientas participantes que la cooperativa FRESOTA ha desarrollado un 

enfoque integral de las dimensiones económica, productiva y social, toda vez que 

ha prestado asistencia técnica para el aumento de la productiva, ha fortalecido las 

relaciones comerciales con privados para mejorar la economía y ha realizado 

diversos proyectos de inversión social e infraestructura para la mejora de las 

condiciones sociales de vida de la comunidad en general.  
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Esto indica que se retoman los 3 componentes de las cooperativas que inciden en 

el desarrollo que proponen Díaz, Martel y Rojas (s.f.), ya que FRESOTA potencializa 

la posibilidad de distribución de la riqueza dentro de sus asociados al tener la 

equidad como eje fundamental, una mayor participación de estos en las decisiones 

y en los planteamientos innovadores de la cooperativa lo que contribuye a fortalecer 

la democracia dentro de la cooperativa y un adecuado manejo de los recursos 

naturales que se ven cimentados en el uso apropiado de la tierra.  

En este sentido, la cooperativa FRESOTA coinciden con los planteamiento de 

Dávila (2003), al establecerse como un movimiento socio económico que se 

fundamenta en la voluntad de los individuos para organizarse, buscando apostarle 

a principios de igualdad y equidad que fomenten el desarrollo local dinamizando el 

sector agropecuario y contribuyendo al bienestar de la sociedad, por medio de 

iniciativas que le apuesten a un desarrollo sustentable, que se ajuste a las 

características y potencialidades de cada región y que posibiliten la vinculación a 

mercados más amplios, todo lo cual se evidencia en esta cooperativa creando lazos 

de mercado y gestionando los equipamientos del municipio.  

Claramente, el encaje entre el carácter social que permite la efectividad de esta 

clase de organizaciones y el carácter empresarial que puede favorecer a la 

optimización de la eficiencia de las cooperativas es el primordial desafío que 

poseen. La magnitud social de las cooperativas es el fin que se ha de conseguir por 

medio del desarrollo de la magnitud empresarial, la cuales, por consiguiente, el 

medio o instrumento a continuar.  La capacidad competitiva y la productividad que 

se recibe de la primera no son el fin u objetivo de las cooperativas, sino que son el 

instrumento a través del cual lograr los objetivos sociales. Es esta conjetura, 

inherente a cualquier cooperativa, la que diferencia a estas entidades de las 

organizaciones capitalistas y la regla que ha de dirigir la meditación estratégica en 

ellas.  

La investigación realizada pone en evidencia la correlación que se da entre el 

desarrollo socioeconómico y el modelo de asociatividad a través de cooperativas, 

donde los actores son los protagonistas fundamentales para la consecución de una 
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comunidad que procura la equidad y la justicia, esto con el fin de lograr la 

tranquilidad social desde un modelo cooperativo. Es así como lo dispone Narváez 

(2014), indicando que son los asociados los que trabajan, gestionan y administran 

la tierra que termina confluyendo en una vocación para el desarrollo comunitario de 

la Vereda Casas Nuevas.  

Según Albán (2008), el desarrollo local es un tema que ha ido adquiriendo mayor 

importancia entre el campo del conocimiento de las ciencias sociales; alrededor de 

este tema existe una amplia reflexión académica, y sobre conceptos como 

solidaridad, cooperación, descentralización, organización e innovación; esto 

concuerda con las dinámicas desarrolladas al interior de FRESOTA, toda vez que a 

través de los lazos de solidaridad y cooperación han logrado aumentar la 

productividad de sus agentes y han buscado en esa misma medida que la 

organización sea integral para la participación de todos en las distintas esferas de 

decisión en búsqueda del bienestar general.  

Tal como lo plantean Poveda, Erazo & Neira (2017), las prácticas de las 

cooperativas que han permitido que se dé un desarrollo eficaz de los productores 

de agricultura no deben limitarse solo al quehacer de la economía solidaria, sino 

que deben estar acompañadas del Estado en políticas y proyectos que logren una 

distribución equitativo de los ingresos y los medios de producción para todos los 

miembros así como la garantía de que se cumplirán las normas que se impulsan 

desde allí; en este sentido, cabe resaltar el papel de la Alcaldía municipal de Sotará, 

toda vez que ha trabajado mancomunadamente con FRESOTA para la consecución 

de recursos que mejoren la infraestructura y permitan el desarrollo integral de la 

comunidad.  

Las averiguaciones llevadas a cabo en Colombia indican que existente un desarrollo 

en la conceptualización de los principios que tienen que administrar una 

cooperativa. Ejemplificando, el triunfo de una cooperativa lo define su nivel de 

organización, Dávila (2003) dice que las teorías de las empresas van más allá de 

las maneras como agruparse, pues son un sistema socio estructural y un sistema 

cultural que le otorgan el carácter social a la actividad empresarial. Las cooperativas 
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que puedan alcanzar el punto de equilibrio entre en lo social y lo financiero van a 

poder llevar a cabo con la administración social, perfeccionando la calidad de vida 

de los conjuntos sociales vinculados. 

Es así como FRESOTA ha logrado desarrollarse y avanzar hacia el bienestar común 

de sus miembros al recoger los intereses de estos e impulsarlos a través de la 

asistencia, la tecnificación y la financiación, además de compartir un mismo objetivo 

e interrelacionarse a través de las dinámicas sociales y culturales propias de la 

región, es decir que tiene una administración social que ha permitido la mejora de 

la calidad de vida de las personas.  

El efecto de las cooperativas es de enorme trascendencia, tal como lo establece 

Dávila (2003), tomando en cuenta que en el territorio en muchas zonas existe una 

ausencia del Estado, por consiguiente, esta clase de empresas impulsan procesos 

de desarrollo local, ya que le posibilita a los asociados y a la sociedad entrar a 

bienes y servicios que cubran las necesidades reduciendo los índices de pobreza y 

rezago económico, además de impulsar el “aprendizaje social, el liderazgo y la 

innovación”. 

El esquema de economía solidaria en el territorio ha atraído la atención de los 

diferentes sectores de la economía  y viene tomando fuerza por su contribución al 

desarrollo local a grado social y económico por medio de, lo cual Martínez (2006:19, 

instituye como “unidades empresariales productoras de bienes y servicios, 

generadoras de un representativo número de puestos de trabajo, con una 

colaboración fundamental en el Producto Interno Bruto, atendiendo a las 

necesidades de los asociados, sus familias y comunidad”; todo lo cual ha 

beneficiado en suma medida a los productores de FRESOTA creando redes locales 

y regionales de comercialización que permiten la constancia de ingresos y el 

aseguramiento de la venta de los productos a precios justos.  

Este análisis también se puede establecer desde lo estipulado por Narváez (2014), 

entendiendo así que los excedentes de la cooperativa son retribuidos hacia los 

asociados que terminan confluyendo en el desarrollo de equipamientos para la 

vereda o en equipos tecnificados para el desarrollo productivo; también, los 
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asociados participan de manera activa en la generación de propuestas productivas 

y/o asociativas así como se establece un sistema que rota los puestos para los 

encargos administrativos; finalmente, FRESOTA exige y permite que la 

organización tenga equidad en los procesos de participación para el funcionamiento 

de la misma. 

10.2. El desarrollo local rural 

 

El término desarrollo ha tenido por décadas el poder de conceder o quitar méritos a 

las decisiones que las naciones han adoptado en la búsqueda de mejorar las 

condiciones para sus pobladores, poder que han ostentado las empresas 

monetarias mundiales y que han ejercido sobre territorios pobres que acuden a ellos 

adquiriendo deudas impagables y que poseen como resultado la sumisión a sus 

directrices. Al adoptar este discurso, ven en sus recursos naturales el modo más 

expedito para poder hacer estos niveles de desarrollo, acomodando sus leyes y 

reglas y asignándole a ocupaciones como la minería, la sustracción petrolera, las 

producciones agrícolas a monumental escala bondades que justifiquen su 

utilización, como por ejemplo ejes de desarrollo, promotores de confort o para la 

situación de Colombia locomotoras de desarrollo económico y mostrándolas como 

las salvadoras de las crisis que combaten (Gudynas, 2015:82). 

El desarrollo local es determinado como un sistema benéfico, que incluye entre otros 

recursos, el grupo de interacciones y eslabonamientos productivos y comerciales 

importantes para describir la eficiencia provechosa y la competitividad de la base 

económica de un definido territorio (Alburquerque, 2003). Por consiguiente, el 

desarrollo local podría ser entendido como un lugar multidisciplinario donde 

convergen pobladores participativos y entes gubernamentales que buscan por 

medio de la competitividad económica, sostenibilidad ambiental, innovación y 

saberes particulares, producir condiciones que beneficien a la sociedad en ciertos 

países (Corredor, 2017). 
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Tabla 56 Matriz conceptual del desarrollo local 

Concepto Variante 

Desarrollo local (Alburquerque, 2003): sistema productivo, que incluye entre otros 

elementos, el conjunto de relaciones y eslabonamientos 

productivos y comerciales relevantes para explicar la eficiencia 

productiva y competitividad de la base económica de un 

determinado territorio 

(Corredor, 2017): espacio multidisciplinario donde convergen 

habitantes participativos y entes gubernamentales que buscan a 

través de la competitividad económica, sostenibilidad ambiental, 

innovación y saberes particulares, generar condiciones que 

beneficien a la comunidad en determinados territorios 

(Vázquez, 2009): la planificación estratégica territorial se ha 

convertido en un instrumento de gran valor, para racionalizar la 

toma de decisiones y la gestión en las ciudades y regiones, la 

diferenciación de los espacios y de las personas que lo habitan, así 

como de las condiciones que los rodean 

Fuente: elaboración propia a partir de los conceptos expuestos en el marco conceptual 

La economía rural es una mirada territorial que pretende desligarse de la centralidad 

arraigada culturalmente y proponer nuevas dinámicas de política institucional y 

lecturas académicas. Hay diversas funcionalidades que se desprenden de la región 

y no se puede minimizar únicamente a ocupaciones agrícolas, además no se 

debería ignorar que el papel del Estado debería ser más activo (Corredor, 2017), lo 

anterior involucra una nueva perspectiva; esta nueva realidad dice que las 

ganancias de las familias campesinas no dependen solamente de las ocupaciones 

agrícolas, sino de otra series de ocupaciones ejemplificando de carácter cooperativo 

que posibilita desde la asociatividad expandir su mercado y su campo de acción 

para que por medio del costo añadido se mejoren las condiciones de venta.  

A su vez, el desarrollo está marcado por el proceso cooperativo que se lleva a cabo 

por medio de FRESOTA lo que ha permitido expandir los mercados y el campo de 

acción de sus miembros, tanto por las asociaciones privadas con empresas de 

renombre que les han permitido ser uno de los mayores productores de fresa en 
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Colombia como por el hecho de que, debido al aumento de ganancias, se han 

podido diversificar los cultivos, como por ejemplo, la siembra de papa y arveja, al 

igual que han podido hacer una inversión representativa en proyectos lecheros.  

Dicho desarrollo este marcado entonces por una constante dinámica de intercambio 

y cooperación que permite que hoy por hoy la comunidad rural incremente sus 

ingresos, mejore sus condiciones de vida y aporte a la región con equipamientos e 

infraestructura necesaria para la consecución de sus logros a través de fondos 

rotativos, asistencia técnica y especialización de procesos. Junto a esto, se ha 

conseguido que las personas logren procesos de gobernanza en tanto se han hecho 

participes de los procesos activos de la comunidad rural desde la interacción de sus 

miembros con la administración local, tal como lo establece la FAO (2019), en su 

concepción de desarrollo local territorial donde se hace necesaria el vínculo entre 

sociedad civil y gobierno para lograr dar solución a las problemáticas de manera 

integral.   

10.3. El capital social desde el cooperativismo 

 

Otro concepto que aparece a la luz de esta discusión es el de capital social, el cual 

ha sido ampliamente estudiado y promovido. Al respecto de ello, se atribuye en 

mayor medida el estudio del tema a investigadores como Coleman, Putman y 

Bordieu, quienes han coincidido en señalar “cómo a través de redes sociales y 

asociaciones verticales y/o horizontales, las comunidades pueden eventualmente 

mejorar sus relaciones, elevando la productividad de la mano de obra y reduciendo 

los conflictos” (Saiz, 2013:149). 

Esto es de sumo interés para el proceso investigativo realizado toda vez que el 

departamento del Cauca ha estado marcado por constantes enfrentamiento entre 

las guerrillas, los paramilitares y el ejército, y el hecho de que a través de procesos 

de asociatividad se puedan mejorar las relaciones entre las comunidades a través 

de un aumento de su productividad y por ende de sus ganancias, contribuye de 

manera significativa al desarrollo local rural.  
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Es así como, el capital social se constituye como una característica fundamental 

para FRESOTA toda vez que articula las relaciones sociales dentro de la 

cooperativa trayendo consigo la posibilidad de obtener mayor movilización de 

recursos, mejor encadenamiento productivo en tanto se pueden trasladar saberes y 

conocimientos propios de cada individuo, se fortalecen las relaciones organizativas 

y se obtienen bienes comunitarios, midiendo así el capital social a través de las 

relaciones asociativas que se generan por la confianza en que actuando en unidad 

se concretarían de manera más oportuna los procesos económicos y financieros 

para todos.  

Se evidencia así, que las relaciones dentro de la cooperativa se han estrechado en 

torno a un proceso de confianza y valores presentes en la misma, que le ha 

permitido hacer un tejido social capaz de movilizarse para conseguir recursos y 

asistencia técnica, así como creación de redes comerciales tanto para la 

consecución de insumos como para el sostenimiento de precios y ventas en el 

mercado, tal como establece Putman (1993), mejorando la eficiencia 

organizacional.  

Se observa también en la comunidad el concepto de capital social propuesto desde 

la CEPAL (2002), en el cual se evidencia una reciprocidad de conocimientos entre 

los miembros de la cooperativa, así como la cercanía de vecindad que los vuelve 

familia; los miembros de la cooperativa se hacen parte activa de los procesos de los 

demás y se logran colaborar en la producción para alcanzar la meta conjunta para 

la venta.  
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11.  Conclusiones 

1. Identificar el proceso organizativo y financiero de la Cooperativa de Productores 

de Fresa de Sotará – FRESOTA, permitió evidenciar que esta se ha convertido 

en un actor social y económico muy importante en esa zona del Departamento 

del Cauca ya que desarrolla su actividad de fomento a la cadena productiva de 

la fresa y propende por el desarrollo productivo de las pequeñas unidades 

productivas familiares que la conforman, contribuyendo, además, al desarrollo 

local en el municipio de Sotará. 

Fresota es una Organización que basa sus acciones en los principios del 

cooperativismo y la economía solidaria, lo que se evidencia en los resultados 

alcanzados, no solo entre sus integrantes, sino también con su entorno.  

La organización desarrolla su actividad económica tanto productiva como 

comercial con el debido registro contable, realizando un riguroso cumplimiento 

de la normatividad vigente, con principios de austeridad que incrementan los 

activos y fortalecen su rentabilidad. Se evidenció que a pesar de las bajas en 

productividad de los años 2.016 a 2.018 la organización logra sostenerse, 

registrando siempre valores positivos en sus  

Fresota cuenta con contratos formales de venta de sus productos con sus 

clientes, lo que permite la garantía de venta, la estabilidad en la relación 

comercial y precios que generan rentabilidad a los productores y a la 

organización. 

Otro aporte a nivel financiero es la estabilidad de precios y cantidad de unidades 

de venta que propone la cooperativa para cada uno de sus miembros, situación 

que redujo la injerencia de los intermediarios, quienes no pagaban precios justos 

y empobrecían a los productores; por el contrario, la cooperativa ha buscado 

impulsar el desarrollo de sus miembros, sus familias y la comunidad en general 

a través de relaciones comerciales estables con empresas de renombre que le 

ha permitido mantener la producción y comercialización de los productos de 

manera constante para no disminuir las ganancias y generar estabilidad 

financiera. 
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Esto permite corroborar lo afirmado por Poveda, Erazo & Neira (2017), es claro 

que estas prácticas han permitido que se geste un desarrollo eficaz para los 

pequeños agricultores, que de otra manera no hubieran podido acceder a 

beneficios. 

2. Se identifica así la forma gerencial planteada por Dávila respecto a la 

especificidad cooperativa, donde existe una voluntad de unión por parte de sus 

miembros en pro de contribuir al desarrollo económico y social, a través de 

eslabonamientos productivos que responden a la realidad propia del sector 

fresero del municipio, lo que les ha permitido especializarse en sus funciones y 

lograr el desarrollo del sector, logrando a través de su forma organizativa 

incrementar la producción, acopio y comercialización de la fruta de sus 

asociados en un 264,5% entre 2.010 y 2.021 y un incremento de ventas en un 

349% en el mismo intervalo de tiempo. 

Para ello se destaca la capacidad de establecer alianzas privadas con grandes 

empresas que permiten que se comercialice en mayor medida la fresa; es así 

como para el año 2.021, el 22% de la fruta utilizada en los productos de Alpina 

es proveída por FRESOTA, así como el trabajo directo entre la cooperativa y el 

grupo NUTRESA, McDonalds, El Corral, Leños y Carbón, Pricesmark, entre 

otros, atendiendo así una importante parte_ del consumo nacional.  

Todo el proceso aquí expuesto de la cooperativa FRESOTA, ha contribuido al 

mencionado aumento de la producción por parte de sus miembros, es así que, 

como se muestra con el levantamiento de información bajo la herramienta de 

mapas de sistema finca se evidencia una escalada en la producción en las 

parcelas, pasando de un promedio de siembra de 3.600 plantas por socio antes 

de la creación de la cooperativa, a un promedio de 18.700 plantas con sistemas 

tecnificados de producción por asociado para el año 2.021, lo que a su vez 

desencadena en mejores ingresos, lo que permite la diversificación de la 

actividad agrícola en cadenas como la ganadería de leche, la producción de 

papa y hortalizas, entre otros; como modelo eficiente de asociatividad, muchos 

de los propietarios de las fincas han optado por seguir comercializando sus 
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productos a través de este tipo de esquemas como pasa, por ejemplo, con los 

productores de leche al hacer parte de la Asociación de Productores de Leche 

de Sotará. 

3. Es claro el aporte de la Cooperativa FRESOTA en la contribución al sustento de 

iniciativas locales de sus miembros, la cooperativa ha aportado a mejorar las 

condiciones de vida de sus asociados, a través de la gestión de proyectos 

productivos para financiar el incremento de la producción de la fresa, utilizando 

herramientas de cofinanciación como el fondo rotatorio y gestionando para sus 

miembros proyectos en otros aspectos, tales como la construcción de 14 

viviendas, el mejoramiento de 3 viviendas a los asociados y la construcción de 

20 baterías sanitarias, infraestructuras que impactan favorablemente a estas 

familias.  

Fresota ha fortalecido los diferentes eslabones económicos para la venta del 

producto, ha gestionado la infraestructura productiva actual que le permite el 

acopio con el cumplimiento normativo, la generación de valor y la venta de 

productos de calidad al mercado objeto. 

Esta cooperativa pasó de ser una incipiente organización veredal de pequeños 

productores, a ser una de las mayores proveedoras de materia prima para 

empresas agroindustriales de nivel nacional, lo cual es referenciable en sus 

libros contables, en sus registros de ventas y algo muy importante, en su 

incursión a diferentes nichos de mercado y su proceso de generación de valor 

agregado, el cual además de ser beneficioso para sus asociados, produce uno 

de los impactos más importantes para la comunidad, la generación de empleo 

formal a más de 90 mujeres rurales, esto permite confirmar a Poveda, Erazo & 

Neira (2017) que el alcance de la economía solidaria no solo se debe limitar a 

las organizaciones solidarias por el contrario debe estar acompañado del Estado 

para lograr los principios de redistribución de ingresos. 

El diagnóstico de sistema mapa finca y la cartografía social permitieron identificar 

el estado anterior y actual de cada unidad productiva y de la región, donde se 

reconoce la transformación realizada por la acción de la cooperativa y diversas 
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entidades que han invertido en FRESOTA, tanto en cada una de las fincas, 

pasando de una producción de pancoger en los primeros años de asentamiento 

de las familias en la Vereda, a contar con sistemas tecnificados de producción 

de fresa, con altos niveles de productividad en áreas reducidas, certificaciones 

de calidad de su producto y una alta rentabilidad.  

Además, un elevado número de familias pertenecientes a FRESOTA cuentan 

con vivienda digna gracias a la gestión de la cooperativa y al fondo rotatorio que 

les permitió la cofinanciación de dichos proyectos de construcción de vivienda 

nueva, mejoramiento de vivienda y la construcción de sistemas de saneamiento 

básico. 

Al indagar por el aporte de la Cooperativa FRESOTA en la contribución al 

sustento de iniciativas locales de sus miembros, se evidenció que la gestión de 

proyectos es dinámica y auto sostenible, ya sea para fortalecimiento a los 

cultivos en insumos, adquisición de plántulas, extensión agropecuaria, asesoría 

socio empresarial o trabajo social para que el beneficio de los socios y de la 

comunidad en general.  

Se corroboró en este estudio de caso, lo afirmado por Dávila (2002:23) quien 

establece que las cooperativas, como proceso organizativo, tienen un doble 

objetivo donde lo económico permite llegar al objetivo social de desarrollo de los 

miembros y los alrededores de donde se asienta la organización, es clara su 

intervención en la construcción de infraestructura social y deportiva, la 

adecuación y dotación del centro educativo y su participación en la mejoría de la 

prestación del servicio de salud en la vereda. 

4. El estudio de caso permitió identificar las acciones socioeconómicas de 

FRESOTA y su relación con el entorno en el municipio de Sotará, Cauca, la 

sociedad ha contado con efectos positivos de la actividad de FRESOTA, de 

manera que se pueden enumerar las acciones positivas que esta cooperativa ha 

realizado en su entorno. 

Es de resaltar que la articulación de la Cooperativa con la administración 

municipal, permiten que en la actualidad se encuentre en construcción el 
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polideportivo de esta vereda, proyecto que contó con la donación del predio por 

parte de la cooperativa y la inversión de infraestructura por parte de la alcaldía 

municipal. 

También es importante reseñar las inversiones que realiza FRESOTA de manera 

constante y que contribuyen a la escuela veredal, tales como adecuación de 

infraestructura, jornadas lúdicas o la dotación de muebles y libro a su biblioteca. 

Es importante también resaltar que los aportes en material de afirmado que 

FRESOTA realiza para la conservación vial de la región, que se complementan 

con la intervención de maquinaria amarilla por parte de la alcaldía municipal o la 

gobernación del Cauca, permite el adecuado tránsito de la población, pero 

también permite que la producción de la fresa no se vea afectada por dificultades 

en términos de transporte del producto.  

Es decir, que se corrobora el planteamiento de Bastidas (2004), citando a Dávila 

(2003), donde indica que el poder de la organización radica en los asociados de 

la cooperativa, que buscan, mediante la asociatividad, mejoras económicas y 

sociales desde su individualidad hasta la del grupo social asentado en el lugar 

circundante que comparte determinadas características.  

5. Cabe señalar las limitaciones de este estudio en tanto que se analizó el papel 

de una cooperativa que no refleja la universalidad del papel de las cooperativas 

en otros territorios, pues el municipio de Sotará, Cauca tiene aspectos 

particulares tales como, la precariedad de servicios públicos, el acecho del 

conflicto armado en el departamento, la producción agrícola como la base de la 

economía rural del territorio, entre otros, que pueden contribuir a hacer más 

evidente el papel del cooperativismo en el desarrollo y que muchas veces facilita 

el camino de los agentes cooperantes para hacerse notar toda vez que las 

problemáticas sociales y económicas son latentes y, por tanto, se pueden 

acceder a diferentes soluciones.  

Pese a esto, este estudio contribuye a la construcción del conocimiento toda vez 

que permite conocer los procesos de desarrollo que pueden establecerse a 

través de las cooperativas en el sector rural, tanto en sus aciertos como en sus 

falencias; junto a ello, contribuyen tanto a la disciplina como al desarrollo del 
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país, pues sirve como insumo para la promoción de modelos cooperativos más 

eficientes y dirigidos al desarrollo del sector rural, sector que ha sido fuertemente 

golpeado por el conflicto armado colombiano y que, hoy por hoy, necesita de 

una puntual atención que puede darse desde sus mismos núcleos comunales.  

6. Se propone profundizar en este tema de estudio respecto a futuros casos 

comparados que permitan conocer las realidades de las cooperativas agrícolas 

en otros sectores del espacio rural colombiano, toda vez que la región caucana 

representa un campo con dificultades de toda índole por los niveles de pobreza 

y conflicto armado, pero otra situación puede presentarse en condiciones mas 

optimas tales como las que se pueden presentar en regiones cundiboyacenses, 

entre otras.  

7. Finalmente, el estudio de caso permitió analizar el rol de la Cooperativa 

FRESOTA en los procesos de desarrollo local en el municipio de Sotará, Cauca, 

se evidenció  en primer lugar, a través de datos estadísticos, informes de 

producción, informes contables que las familias asociadas y proveedoras del 

producto, mejoraron ostensiblemente su capacidad de producción, lograron 

recaudar mejores ingresos por su actividad, algunos de ellos fueron objeto de 

inversiones en infraestructura habitacional y además lograron canalizar recursos 

oficiales para infraestructura social. 

Por otra parte, existe un relacionamiento directo entre la organización y los 

demás actores de la región, tanto comunitarios, como oficiales y de empresa 

privada; esta capacidad de injerencia se evidencia en las obras e inversiones 

antes mencionadas y articuladas por la comunidad a través de la Cooperativa.  

 

Tal como establecen Díaz, Martel y Rojas (s.f.), en su estudio comparado sobre 

las cooperativas, argumentando que estas potencializan 3 componentes del 

desarrollo económico sostenible: la posibilidad de tener equidad en la 

distribución de la riqueza, una mayor participación ciudadana que incentive la 

democracia en la toma de decisiones y el manejo participativo y una promoción 

del adecuado manejo de recursos naturales, el presente estudio de caso puede 

considerarse como un caso de éxito en el que las cooperativas se postulan como 
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una posibilidad de desarrollo alternativo frente a los principios del desarrollo 

sostenible. 

Para finalizar, es indudable que la fortaleza productiva y comercial de la 

Cooperativa, su capacidad de gestión e injerencia social e institucional, 

convierten a Fresota en un referente de éxito organizacional para la región, un 

modelo para estudio de alternativas de economía solidaria y cooperativismo y 

replicable en territorios con características similares. 
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