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Resumen 

 

La Determinación de la pertinencia de la creación de una cooperativa de los estudiantes y 

egresados del convenio FFMM - UMNG de la tecnología en horticultura de la Universidad 

Militar Nueva Granada, para la poscosecha y comercialización de la producción frutihorticola, 

entendido como el análisis de la conveniencia, desde el análisis de su importancia y valor 

agregado como en el complemento a los conocimientos y competencias adquiridas, usando las 

herramientas económicas y organizacionales que brindan el sector y las organizaciones 

solidarias, en busca de potenciar sus ventajas competitivas en el sector agrícola. 

 

Por lo anterior, y gracias al convenio, al retornar, la mayoría, a sus municipios de origen, 

tienen la posibilidad, de a través de su trabajo en la producción, cosecha, poscosecha o en la 

comercialización, mejorar las condiciones económicas y sociales de sus familias y sus entornos, 

con la conformación de una Cooperativa Multiactiva, en donde su conformación les permita a 

sus asociados, facilidades en educación para ellos y sus familias, obtención de los beneficios y 

subsidios para ellos contemplados en las Políticas Nacionales, generación, gestión y 

multiplicación del conocimiento y retorno social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En el presente trabajo se desarrollan los conceptos para lograr determinar la pertinencia de la 

creación de una cooperativa de los estudiantes y egresados del convenio FFMM – UMNG de la 

Tecnología en Horticultura de la UMNG, partiendo del concepto de que la economía Solidaria 

ofrece alternativas válidas a la situación cambiante de las condiciones socioeconómicas del país, 

que es considerada como el tercer sector luego del público y el privado, pero más allá de esto, es 

una herramienta que ofrece alternativas para unir fuerzas, y recursos, entendidos como humano, 

conocimiento, tecnológicos y capital, entre otros, que crean o mejoran las ventajas competitivas 

de las empresas, que en su mayoría son del sector de las pequeñas y medianas empresas.  

     Es entonces, cuando se crea la necesidad de evaluar la información, el conocimiento y la 

experiencia sobre el sector de economía solidaria, el apoyo de la Unidad Administrativa Especial 

de Organizaciones Solidarias y del Programa de Tecnología en Horticultura de la Universidad 

Militar Nueva Granda. 

     Para determinar la pertinencia de la creación de la Cooperativa de estudiantes y egresados del 

convenio FFMM – UMNG, se realiza una revisión documental a los conceptos, definiciones y 

características de las cooperativas, de la reglamentación vigente relacionada, del sector agrícola 

hoy, de las características del programa tecnológico y la caracterización de sus egresados, que 

incluye su proyección profesional al día de hoy; también se realiza la aplicación de una encuesta 

a algunos de los estudiantes o egresados de la Tecnología en Horticultura, con respecto a su 

conocimiento y expectativas al respecto del sector solidario y asociativo; se realiza entrevista a 

profesional con amplia experiencia en el sector solidario, vinculada hace más de 11 años la 
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Unidad Administrativa especial de Organizaciones Solidarias, para conocer sobre su experiencia 

al respecto de la creación y consolidación de cooperativas a nivel nacional y en especial las del 

sector agrario, y conocer acerca de casos exitosos al respecto. 

     Con el análisis de la información encontrada, los resultados de las encuestas, de la entrevista y 

los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la asignatura Economía Solidaria de la Maestría 

en Gestión de las Organizaciones, se busca identificar los requisitos normativos y del mercado, 

procedimientos y documentos necesarios para la creación de una cooperativa para la poscosecha 

y comercialización de producción frutihorticola, también la definición de las ventajas 

competitivas, sociales, tecnológicas y de mercado que justifique la creación de una cooperativa 

de estudiantes y egresados del convenio FFMM – UMNG de la tecnología en Horticultura y 

establecer si la creación de una cooperativa de este tipo aporta al cumplimiento de las políticas 

del Post Conflicto. 

     Y así, con la gestión de la información y el conocimiento lograr determinar la Pertinencia de 

la creación de una cooperativa de estudiantes y egresados del convenio FFMM – UMNG de la 

Tecnología en Horticultura de la UMNG, para la poscosecha y comercialización de la 

producción frutihorticola. 
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1. Planteamiento del problema 

 

     La Universidad Militar Nueva Granada, en su sede Cajicá, a través del programa de 

Tecnología en Horticultura, y en cumplimiento de su misión, recibe un promedio de 6 

estudiantes nuevos, por semestre, soldados regulares, que son becados al ser beneficiarios del 

convenio FFMM -UMNG. 

     El objetivo de ofrecer esta formación a través de este convenio, es dar conocimientos y 

competencias en producción frutihorticola a estos soldados, para que, en el momento de ser 

retirados de las FFMM por cumplir el tiempo para su pensión, tengan herramientas y que, al 

retornar a sus casas, con sus familias, cuenten con un perfil ocupacional que pueda mejorar las 

condiciones socioeconómicas suyas, de sus familias y sus entornos. 

     Y teniendo como antecedente que la producción agrícola es una de las actividades 

económicas de menor retorno de inversión y de mayor riesgo de producción, es de vital 

importancia la poscosecha, etapa del proceso que le da vida a la marca y reconocimiento en el 

mercado, por esto hoy en día existe un notable aumento en la demanda de frutas y hortalizas que 

sean orgánicas y/o de producción limpia. 

     De otra parte, las herramientas que ofrece la economía solidaria, ya sea por medio de la 

creación de cooperativas o asociaciones, son importantes a la hora de mitigar los riesgos de 

producción, cosecha y poscosecha, mercado y distribución de los productos frutihorticolas, pero 

no son divulgadas, conocidas y de fácil aplicabilidad para los estudiantes o recién egresados del 

programa de tecnología en horticultura. 

     De acuerdo a los planteamientos anteriores se responderá el siguiente interrogante. 
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1.1 Formulación del problema 

     ¿Qué tan pertinente sería la creación de una Cooperativa de los estudiantes y Egresados de 

la Tecnología en Horticultura para la poscosecha y comercialización de la producción 

Frutihorticola? 
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2. Objetivos de la investigación 

 

2.1 Objetivo General 

     Determinar la pertinencia de la creación de una cooperativa de estudiantes y egresados del 

convenio FFMM – UMNG de la Tecnología en Horticultura de la UMNG, para la poscosecha y 

comercialización de la producción frutihorticola. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

     Identificar los requisitos normativos y del mercado, procedimientos y documentos necesarios 

para la creación de una cooperativa para la poscosecha y comercialización de la producción 

frutihorticola. 

     Definir las ventajas competitivas, sociales, tecnológicas y de mercado que justifique la creación 

de una cooperativa de estudiantes y egresados del convenio FFMM -UMNG de la Tecnología en 

Horticultura, para la poscosecha y comercialización de la producción frutihorticola. 

     Determinar si la creación de una cooperativa de estudiantes y egresados del convenio FFMM -

UMNG de la Tecnología en Horticultura, aporta al cumplimiento de las políticas del Post 

Conflicto. 
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3. Marco teórico 

 

3.1 Antecedentes  

     La Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, es una entidad del estado, que se 

encuentra adscrita administrativamente al ministerio del Trabajo, cuya finalidad es el fomento y 

fortalecimiento de las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, las 

fundaciones, asociaciones, corporaciones, organismos comunales y grupos de voluntariado, 

todas, organizaciones solidarias, en Colombia (Organizaciones solidarias, 2017). Es desde esta 

Unidad adminitrativa que se establecen el diseño, la adopción, la dirección, coordinación y 

ejecución de los programas y proyectos que permitan y favorezcan la promoción, planeación, 

protección, fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones solidarias en el país 

(Organizaciones solidarias, 2017). 

     El cooperativismo es una actividad social, fundamentada en el apoyo mutuo entre individuos 

de una comunidad que se reúnen con el fin de obtener un beneficio económico, el cual se busca 

que se distribuya de forma equitativa, donde parte de los fondos obtenidos por el desarrollo de la 

actividad cooperativa son destinados para la formación profesional de sus asociados (Figueroa, 

2014), de vital importancia para las alianzas estrategicas como lo afirma (Singer, 2003), quien 

ademas hace enfasis en que al ser instituciones democraticas permite, ademas avances en el 

campo sindical y facilita el cierre de ciclos. 

     

     La Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, adscrita al Ministerio de Trabajo, 

antes denominada Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria DANSOCIAL, 

ha realizado un gran esfuerzo y arduo trabajo en el apoyo, asesoría y acompañamiento en lo 



7 
 

relacionado a los Acuerdos de Paz de la Habana, y reflejo de esto es el  Plan Nacional de 

Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa rural (PLANFES), en el que se encuentran las 

alternativas de fortalecimiento y crecimiento de este sector, como apoyo al proceso para la 

consecución de una Paz estable y Duradera con el desarrollo de los seis puntos establecidos en el 

Acuerdo de la Habana. 

     Ahora, entonces, siendo la Universidad Militar Nueva Granda (UMNG), una institución de 

educación superior, que en su misión establece el apoyo al sector defensa, que estableció como 

uno de sus propósitos y metas en el actual plan rectoral, el apoyo al mismo desde el eje de la 

generación de estrategias para el posconflicto, que cuenta con un programa Tecnológico en 

Horticultura, adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas, que brinda a sus estudiantes 

competencias en innovación, producción, cosecha, poscosecha y comercialización de frutas, 

flores y hortalizas, perteneciente estas actividades al desarrollo de los sectores agropecuarios y 

agroindustrial de la economía 

     En su gran mayoría los estudiantes del Programa de Tecnología en Horticultura hacen parte 

del convenio FFMM – UMNG, en donde a los soldados profesionales que están cerca de hacer 

uso del retiro por derecho a jubilación, les dan una beca para cursar este programa académico, 

siendo ellos soldados campesinos, de orígenes rurales, esto les permite, al graduarse como 

Tecnólogos en Horticultura, obtener competencias que al momento de retiro de las Fuerzas 

Militares les permitirá mejorar sus ingresos y calidad de vida, al regreso a sus municipios de 

origen. 

     De otro lado están los jóvenes pertenecientes a los municipios de la sabana centro, que, como 

en el caso de Chía, la alcaldía tiene convenio con la UMNG, ofreciendo descuento en los costos 

pecuniarios a los bachilleres egresados de sus colegios municipales, jóvenes que no quieren o no 



8 
 

pueden migrar a las capitales y en las competencias adquiridas como Tecnólogos en Horticultura, 

encuentran opciones para emprender o vincularse a empresas agrícolas de la región. 

     Ahora, los estudiantes y egresados pertenecientes a este convenio, gozan del beneficio de una 

beca, para cursar este programa tecnológico, que les brinda competencias y conocimientos en el 

área de la producción agropecuaria, que al final de su formación les permitirá la administración 

de la tecnología, desde su identificación, adecuación y aplicación, igual que procesos 

innovadores y sostenibles desde lo ambiental, lo social y lo económico, en busca, como lo define 

el perfil profesional de la Tecnología en Horticultura, de la mejora de la eficiencia de la 

producción de flores, frutas, hortalizas y plantas aromáticas y medicinales; respondiendo así las 

necesidades detectadas de los empresarios y comunidades de agricultores, pretendiendo el 

incremento, aseguramiento de la inocuidad de la producción, para de esta manera lograr 

satisfacer la demanda de los mercados buscando el abastecimiento y la calidad (Universidad 

Militar Nueva Granada, 2017). 

     Con todo lo anterior, encontramos esfuerzos aunados que están aportando a lo definido en el 

punto 3.3.1 del Acuerdo No. 1 de la Habana, llamado “Política de desarrollo agrario integral”, 

que establece, en busca de estimular la asociatividad entre pequeños y medianos productores, 

para el fortalecimiento de competencias laborales, con principios solidarios y cooperativos, para 

el acceso a bienes y servicios, a la comercialización de sus productos, fortaleciendo sus 

capacidades y lograr así la mejora en sus condiciones y calidad de vida, trabajo y producción, el 

Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria 

y Cooperativa Rural, PLAFES (Organizaciones solidarias, 2017). 

     Ahora, también es relevante que hoy en día el mercado agrícola, en especial del frutihorticola 

para este caso particular, no tiene una relación directa con la producción, y es que siendo la 
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producción agrícola considerada una de las de menor retorno y de mayor riesgo económico, 

requiere la generación de alternativas relacionadas con la poscosecha y la comercialización de 

estos productos, posterior a la identificación de ventajas competitivas y nichos de mercados 

específicos para los productos frescos, orgánicos, de producción limpia y/o deshidratados, 

mejorando en muchas oportunidades las características organolépticas y la conservación de las 

mismas, haciendo más fácil procesos de distribución y/o de exportación. 

 

3.2 Las Cooperativas 

     Las Cooperativas son asociaciones de personas naturales mayores de 14 años o menores a 

través de un representante legal, que se reúnen de forma voluntaria en busca de la satisfacción de 

necesidades, ya sean estas de tipo económico, social, tecnológico, de conocimientos o 

experiencias, culturales, que se regulan en base a la democracia, entendida como la voluntad de 

las mayorías, para este caso de la asamblea; también puede estar conformados por personas 

jurídicas de derecho público y del sector cooperativo y las demás de derecho privado sin ánimo 

de lucro. 

     Para la constitución de una cooperativa ( 

) y teniendo en cuenta la ley 79 de 1988,  es importante no perder de vista que están definidas 

como empresas asociativas sin ánimo de lucro, que además sus integrantes, ya sean trabajadores, 

asociados o usuarios, según sea el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la 

empresa, para todo caso conocidos como la asamblea, que son creadas o constituidas con el 

objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 

necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 
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     Además de lo anterior, y según lo definido en la ley 79 de 1988, es importante que en la 

construcción de los estatutos por los asociados, quede establecido y determinado la 

irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de darse la necesidad de liquidación, la 

irrepartibilidad del remanente patrimonial, también es necesario la determinación de que sus 

excedentes se distribuirán entre los programas de prestación de servicios de carácter social y para 

el crecimiento de sus reservas y fondos, los cuales serán proporcionales al uso de los servicios o 

a la participación del trabajo del asociado (Congreso de Colombia , 1988). 

3.2.1 Características de las cooperativas. 

     Además de las definidas por la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias, ver  

, que son las determinadas en la Ley, es importante tener claro que al estar soportadas en la 

economía social, es de importancia relevante sus principios basados en los valores de la 

asociatividad, entendidos como la base de la organización y lo que le da su fuente estructural de 

diferenciación entre ellas mismas. 

     Al ser los asociados a estas organizaciones, los financiadores, trabajadores y directivos de los 

mismos se evidencian ventajas y desventajas, que deben ser determinadas y controladas desde la 

definición de los objetivos y recursos organizaciones, que deben buscar el beneficio social de 

todos los asociados y no el beneficio particular. Una vez todas las reglas de la organización estén 

definidas, sean claras, trazables y determinadas y avaladas democráticamente a través de las 

asambleas, hace aparición los entes de control al interior de la organización y los de entes de 

control de ley definidos para tal fin.  

     Ahora bien, también es importante reconocer como una ventaja el uso de propiedad 

cooperativa, que facilita el manejo de las utilidades y redice significativamente las amenazas de 

posibles expropiaciones de las “rentas” (cuasi rentas, por la normatividad existente del uso de las 
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rentas y excedentes generados). Además de posibles reducciones de costos y la integración 

vertical a la hora de ofrecer valor agregado y de la utilización de los recursos para la producción. 

 

3.3 Tipos de cooperativas 

     Para la formalización de una cooperativa es importante tener en cuenta que según las 

actividades que se van a desarrollar a través de las actividades asociativas, las cooperativas se 

pueden clasificar de la siguiente manera (orgsolidarias.gov.co, 2017): 

Cooperativas especializadas: Como su nombre lo indica, son las organizaciones 

establecidas para la satisfacción de una necesidad específica, enfocada a una sola rama, ya sea de 

la economía, lo social o lo cultural, como las financieras, de ahorro y crédito, de transporte, 

vigilancia, agropecuarias entre otras. 

Cooperativas Multiactivas: Son aquellas organizaciones creadas en busca de la 

satisfacción de varias necesidades identificadas, con la concurrencia de servicios o productos de 

una única entidad jurídica, los mismos deben estar organizados en secciones diferentes e 

identificadas de manera acorde a sus características propias. 

Cooperativas Integrales: Son las creadas para la realización de dos o más actividades 

conexas, complementarias o secuenciales en la producción, distribución, consumo o prestación 

de los servicios, para el desarrollo de su objeto social. 

Cooperativas de Trabajo Asociado: Esta organización asocia a personas naturales, sin 

ánimo de lucro, para la contribución económica y de fuerza de trabajo a la cooperativa para el 

desarrollo económico, profesional, laboral o intelectual, siendo además gestores de la misma.  
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Precooperativas: Son Organizaciones temporales (duración en tiempo limitada), sin 

ánimo de lucro, impulsadas por una entidad gestora o promotora para propiciar la consolidación 

de una cooperativa previendo las ventajas de evolución hacia una Cooperativa. cooperativas.  

     Por las necesidades propias del desarrollo del presente documento, para la determinación de 

los requisitos legales a cumplir a continuación, se va a profundizar en un tipo de cooperativa 

especializada, en sus características, actividades, definiciones relacionadas y procedimiento de 

creación y legalización. 

 

3.3.1 Cooperativas Agropecuarias, Agroindustriales, Piscícolas y Mineras. 

     Teniendo en cuanta que para el desarrollo de este trabajo de investigación el enfoque es en la 

producción frutihorticola, las cooperativas de nuestro interés son las agropecuarias, 

agroindustriales, piscícolas y mineras, que tal y como lo define la Unidad Administrativa y 

Especial de Organizaciones Solidarias y la Asociación de Colombiana de Cooperativas 

(ASCOOP), “son las entidades del sector solidario dedicadas a la producción y transformación 

de los bienes agropecuarios, agroindustriales, piscícolas y mineros, mediante el uso de los 

medios de producción conjunta de forma conjunta por parte de los asociados” (Unidad 

Administrativa y Especial de Organizaciones Solidarias, pág. 4). 

     Este tipo de Cooperativas se podrán conformar, según la necesidad establecida por 

trabajadores o propietarios o de ambas modalidades, según se encuentra establecido en el artículo 

84 de la ley 79 de 1988; que también regula, en su artículo 71, que se deben constituir con 

mínimo diez (10) asociados, y las que tengan menos de veinte (20), tal y como se establece en 

este tipo de organizaciones democráticas, en los estatutos y reglamentos deberán adecuar los 
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órganos de administración y vigilancia a las características particulares de la cooperativa, 

especialmente al tamaño del grupo asociado, a las posibilidades de división de trabajo y a la 

aplicación de la democracia directa, así, como también a las actividades específicas de la 

empresa. (Congreso de Colombia , 1988) 

     Las características de estas cooperativas, como lo describe la Unidad Administrativa de 
Organizaciones Solidarias, son las mimas que para todas las demás y que se encuentran, para la 
consulta en el  

. 

      Las actividades asociadas a este tipo de cooperativas son las relacionadas con la agricultura, 

la cual será para el desarrollo de este documento, entendida como todos los procesos requeridos 

en actividades de “campo”, incluidos: la preparación, cultivo, cosecha y pos cosecha de 

vegetales, hortalizas y frutas; entre otras, no necesarias para el desarrollo del presente trabajo, 

pero que es importante mencionarlas, como lo son, las pecuarias, como la cría de especies 

animales, como cerdos, pollos, conejos, vacas , ovejas, entre otros; siendo entonces la 

producción y la comercialización de productos agrícolas como pecuarios lo que define la las 

actividades agropecuarias. (Unidad Administrativa y Especial de Organizaciones Solidarias, pág. 

8) 

      Y es entonces de lo anterior que se puede concluir que el desarrollo de todo el conjunto de 

acciones y actividades realizadas para la transformación de productos agropecuarios, forestales y 

piscícolas, son las que, para la Unidad de Administrativa de Organizaciones Solidarias, se 

consideran como las actividades Agroindustriales desarrollables por este tipo de cooperativas 

que, y que además se pueden clasificar en: 
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 Las que solamente transforman los productos agrícolas, por ejemplo, hacer panela 

de la caña. 

 Las que hacen producción de bienes o artículos para comercializar, mediante, por 

decirlo, mejorados, con la utilización de métodos modernos, como, por ejemplo, 

la pasteurización de la leche. 

 Las que realizan actividades logísticas, tales como el transporte, recibimiento, 

almacenamiento, procesamiento y conservación de alimentos para el consumo 

humano y animal. 

 Las de consumo no alimentarias, consistentes en la transformación de productos 

agropecuarios, forestales y piscícolas en objetos que no son para el consumo 

humano o animal. 

 Las de suministro a otras empresas, sin transformación de los productos 

agropecuarios, para que estas los empaquen y los vendan procesados. Ejemplo, las 

empresas que se dedican a cultivar, recoger y vender el algodón a las textilerias. 

 Las de consumo de materiales suministrados por otros, para la elaboración final 

de más productos; por ejemplo, las textilerias que compran el algodón para la 

fabricación de telas. 

 Las industriales que se destacan por tener un proceso de producción artesanal, por 

ejemplo, la fabricación de dulces típicos. 

 Las que ejecutan procesos industrializados con máquinas y equipos sofisticados, 

por ejemplo, la fabricación de golosinas como bombones y chocolates. 

(Cooperativas agropecuarias, agroindustriales, piscícolas y mineras, pág. 9) 
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     Siendo de las anteriores, objeto de interés de estudio las de transformación de productos 

agrícolas, en este caso, la trasformación de cosechas frutícolas y hortícolas en productos 

deshidratados para consumo; en determinados casos, se determinará la inclusión en las de 

transformación de productos de consumo, al ofertar el proceso de deshidratación, o solamente de 

logística para la distribución y/o comercialización de productos frutihorticolas. 

     Y entonces, una vez determinado el tipo de cooperativa, para realizar la Constitución y 

registro de cooperativas de tipo agropecuarias y agroindustriales, se deben seguir todas y cada 

una de las etapas establecidas y ya mencionadas en el documento de la Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones Solidarias tal y como se puede consultar en el Anexo 1 de este 

documento. 

 

3.4. Principios universales del cooperativismo 

     Siendo entonces los principios, la carta de navegación moral que rige la constitución de una 

cooperativa, según lo documenta la Cooperativa de Trabajo Asociado Servicios Integrales 

(COOPSIN), existen unos principios universales del cooperativismo, definidos por la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI), de la manera más amplia, general y que son: 

Adhesión abierta y voluntaria: la asociación a una cooperativa es un acto voluntario y de 

confianza, abierto a todas las personas que se consideren en capacidad de utilizarlos servicios, de 

cumplir sus estatutos y de asumir la responsabilidad de la misma, enmarcado en el cumplimiento 

de los principios constitucionales como el respeto a la diferencia de creencias políticas, sociales, 

religiosas, sociales, raciales o de género.  
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Gestión y control democrático: Estas organizaciones se basan en la administración 

democrática, desde su asamblea de asociados, estableciendo en la determinación de sus políticas 

y la elección de sus representantes y sus administradores, dándoles la responsabilidad y la 

obligación de rendir cuentas a todos los asociados.  

Participación económica de los asociados: El patrimonio de las cooperativas se construye 

con los aportes equitativos de sus asociados y este es administrado democráticamente, 

respetando que parte del mismo es de propiedad común de la organización.  

Autonomía e independencia: La firma de acuerdos, con otras entidades, cooperativas o con 

el gobierno, deben garantizar su característica autónoma de autoayuda, asegurando su 

administración democrática y su autonomía.  

Educación formación e información: es fin principal de la cooperativa, la educación y 

formación a los asociados, a sus representantes elegidos, a los directivos y empleados, en áreas 

de la economía solidaria o propias del desarrollo de la organización, en busca de que los mismos 

puedan aportar o contribuir al desarrollo y mejora de las mismas.  

Cooperación entre cooperativas: Estas organizaciones deben fortalecer la cultura propia del 

cooperativismo, sirviendo eficazmente a sus asociados mediante el trabajo conjunto a través de 

estructuras locales, regionales, naciones e internacionales.  

Interés por la comunidad: dentro de su régimen normativo se hace necesario el 

establecimiento de políticas que demuestren el esfuerzo para la satisfacción de las necesidades de 

sus asociados y sus comunidades en busca de alcanzar el desarrollo sostenible. (Programa de 

Capacitación "Una economía al servicio del hombre", pág. 8) 
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     No solo se menciona en la teoría, si no que se encuentra de manera muy evidente y a menudo 

que, para la construcción de un activo intangible, capaz de influir en la competitividad de estas 

organizaciones, es de vital importancia el cumplimiento de estos postulados cooperativos, que 

permiten la generación de capital social; los anteriores tienen una función, desarrollar un modelo 

de gestión cooperativa basado en valores como lo resume el Gráfico 1. Modelo de gestión 

cooperativa basada en valores (Pedrosa Ortega & Hernández Ortiz, 2011).   ., tomado de y es que 

los principios cooperativos ponen en práctica los valores del cooperativismo a través de la 

gestión participativa, con una función en común: Desarrollar un modelo de gestión cooperativa 

basado en valores, que sirva de guía para crear una estructura eficaz y adecuada, sin perder el 

horizonte de la economía solidaria (Pedrosa Ortega & Hernandez Ortiz, 2011). 

Gráfico 1. Modelo de gestión cooperativa basada en valores (Pedrosa Ortega & Hernández Ortiz, 

2011).    
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3.5. Marco legal – Cooperativas 

     Para la determinación de la pertinencia de la creación de una empresa de tipo asociativo, 

como es el caso de la cooperativa que atañe los aspectos relacionados en el desarrollo de este 

trabajo, es de vital importancia la descripción de la identificación de un marco normativo para la 

creación y constitución de la misma, dentro de las cuales encontramos: 

La Ley 79 de 1988 o Ley Marco del Cooperativismo, establece los parámetros generales 

para el funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas en general y es la 

normatividad actual vigente que rige estas empresas asociativas en materia de Estatutos y 

por medio de la cual las Cooperativas adquieren su reconocimiento legal.  

Los Decretos Reglamentarios 4588 de 2006 y 1333 de 1989 en su reglamentación de la 

Ley 79, y la Ley 1233 de 2008, establecen las normas y la regulación especial del Trabajo 

Asociado, además son las normas legales que permiten sustraer estas relaciones y 

modalidad de trabajo de las normas del Código Laboral o Sustantivo de Trabajo. 

La Ley 454 de 1998 o Ley Marco de la Economía Solidaria. Por la cual se determina el 

marco que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía 

Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el fondo de 

Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas 

sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras 

disposiciones. 

Las directivas y circulares de la Superintendencia de la Economía Solidaria. “SES”. 
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Las directivas y circulares la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias.  

Los Decretos y normas del Ministerio de Trabajo referentes al Trabajo Asociado. 

(Programa de Capacitación "Una economía al servicio del hombre", pág. 10) 

 

3.6. Cooperativismo en Colombia 

     Conocido como el tercer sector de la economía nacional, luego del público y del privado, el 

sector solidario, al cual pertenece el cooperativismo, tiene una estrecha relación con el desarrollo 

regional y local, por lo que se han creado políticas de impacto emitidas por el Gobierno 

Nacional, motivadas en la velocidad del crecimiento económico, las tasas de desempleo, la 

desigualdad, el desplazamiento, factores de desarrollo territorial, ubicación geográfica, entorno 

sociocultural, etc., lo que hace necesaria la descentralización de procesos y estrategias. 

     Según la información encontrada en la página web de la Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias, del reporte histórico de las inscripciones de las Entidades Sin Ánimo 

de Lucro (ESALES), cuya fuente es la base de datos Registro Único Empresarial y Social 

(RUES), es posible ver los siguientes gráficos comparativos, que permiten evidenciar la 

tendencia en el periodo de tiempo comprendido de 2013 a Febrero de 2017 de la inscripción de 

los diferentes tipos de empresas del sector solidario en Colombia. 
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Gráfico 2. Comparativo de reporte de inscripciones nuevas RUES a feb. 2017 - Fuente: Autor. 

Gráfico 3. Serie histórica reporte de inscripciones Asociaciones Agropecuarias y Campesinas a 

Feb. 2017 

     Con los datos comparados en el Gráfico 2, es posible evidenciar una disminución constante de 

las inscripciones de las Asociaciones Agropecuarias Campesinas, no obstante el desarrollo del 
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sector cooperativo no radica únicamente en un crecimiento cuantitativo, involucra esencialmente 

un contenido cualitativo, teniendo las empresas solidarias, implícito en su existir, una promesa de 

contribuir a la calidad de vida de sus asociados, sus familias, su comunidad ligado al desarrollo 

de su actividad económica; lo anterior permite ser un elemento de desarrollo debido a su 

estructura, lo que es evidente con su participación en actividades productivas de la economía 

local, regional y nacional, principalmente en la actividad de servicios sociales, comunales y 

personales, mejorando las condiciones de acceso de las partes a programas de salud, educación, 

recreación, vivienda, servicios financieros, etc. (Trujillo Martinez, 2014) 

     Por lo anterior son varios autores los que consideran que el cooperativismo en Colombia es un 

importante actor en el desarrollo socio empresarial, en el fortalecimiento del capital social y 

fortalecimiento del mercado; aun así, se encuentran permanentemente enfrentando desafíos como 

la ausencia de planes conjuntos y duplicación de esfuerzos gremiales o el hecho mismo de 

centrarse en el beneficio de la gente y no en su capital. (Álvarez Rodriguez & Serrano Uribe, 6) 

     Desde hace unos años se ha venido evaluando, analizando e investigando, a través de algunos 

casos empresariales, las ventajas de la asociatividad, para este caso del cooperativismo para el 

fortalecimiento de MIPYMES, en especial en su gestión para la internacionalización de sus 

productos o servicios, y así, de esta manera poder exportar; lo anterior al obtener para esto 

ventajas competitivas como mejorar capacidad financiera, que les permita mejorar producción, 

volúmenes de producción, tiempos de producción; además de una mayor capacidad de 

negociación, aumentar la posibilidad de realizar investigaciones de mercados conjuntos, lograr 

certificaciones internacionales o de normalización técnica, hasta poder disminuir costos para 

mejorar precios hacia hacerlos más competitivos en función del mercado meta a atender.  



22 
 

     Y es que entre los beneficios que representan para las empresas el hecho de facturar fuera de 

sus fronteras, como lo documenta (Lozano Monroy , 2010), se pueden encontrar las siguientes: 

 Diversificar productos y mercados para afrontar la competencia internacional y la situación 

de la economía nacional. 

 Ganar competitividad mediante la adquisición de tecnología, know-how y capacidad 

gerencial, obtenidas en el mercado. 

 Hacer alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir costos, mejorar la 

eficiencia y diversificar productos. 

 Disminuir el riesgo de estar en un solo mercado. 

 Vender mayores volúmenes para utilizar la capacidad productiva de la empresa y hacer 

economías de escala. 

 Aprovechar ventajas comparativas y las oportunidades de mercados ampliados a través de 

acuerdos preferenciales. 

 Necesidad de involucrarse en el mercado mundial por la globalización de la economía. 

 Buscar mayor rentabilidad en los mercados internacionales y asegurar la existencia de la 

empresa a largo plazo. 

     Claro está que no se puede dejar de lado, en esta perspectiva, la responsabilidad social 

empresarial, le adecuada gestión ambiental, la apropiación de la gestión del conocimiento, de la 

información, de las tecnologías de la información, estrategias de promoción y publicidad, gestión 

de las ventas; además de políticas estatales que faciliten estas iniciativas como los TLC firmados 

y por firmar. (Lozano Monroy , 2010) 
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3.6.1. Cooperativismo Rural hoy en Colombia – PLANFES 

     Para Organizaciones Solidarias, unidad administrativa del Ministerio de Trabajo, el Plan 

Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES) es su mapa de 

ruta en lo relacionado al crucial papel que desempeñan en el cumplimiento de lo establecido en 

el Acuerdo General Terminación de Conflicto de la Habana, que establece en el Borrador 

Conjunto 2014 Desarrollo Agrario Integral, lo siguiente: 

3. Planes nacionales para la reforma rural integral 

3.3 Estimulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa  

3.3.1 Estimulo a la economía solidaria y cooperativa, a través del Plan Nacional de 

Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural PLANFES  

3.3.5 Formalización laboral rural y protección social Plan Progresivo de Protección 

social. 

     De la lectura de este documento se pude resaltar la importancia que se le da al estímulo a 

procesos organizativos que fortalezcan y faciliten el acceso a servicios y beneficios del Gobierno 

en cuanto al bienestar de los trabajadores a través de formas asociativas basadas en la solidaridad 

y la cooperación. (Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 2016, pág. 4) 

     Para el cumplimiento de lo anterior es necesario un constante acompañamiento técnico y 

financiero a las comunidades rurales desde el Ministerio del Trabajo, a través de su Unidad 

Espacial de Organizaciones Solidarias, en la creación y fortalecimiento de cooperativas, 

asociaciones y organizaciones solidarias, especialmente aquellas vinculadas con la producción y 

el abastecimiento alimentario, en particular la producción orgánica y agroecológica, y las 

organizaciones de mujeres.  



24 
 

     Y todos estos esfuerzos permitirán alcanzar el fortalecimiento de las capacidades productivas 

y mejoras sustanciales en las condiciones de acceso a instrumentos de desarrollo rural entendidos 

como medios de producción, asistencia técnica, formación, y capacitación, crédito y 

comercialización, entre otros. Para lo que es importante el estímulo de la economía solidaria 

como el medio existente para canalizar y administrar los recursos y servicios para la población 

rural. 

     No se puede perder del horizonte, la necesidad de apoyo a las organizaciones comunitarias y 

asociaciones, con estas políticas gubernamentales para contribuir a la gestión de proyectos de 

infraestructura y equipamiento entendido como vías, vivienda, salud, educación, agua y 

saneamiento básico, riego y drenaje (Plan Nacional de Fomento a la Economia Solidaria y 

Cooperativa Rural , 2016, pág. 5). 

     Y es que en cada uno de los seis acuerdos las practicas asociativas y solidarias juegan un 

papel importante, como lo menciona en el (Plan Nacional de Fomento a la Economia Solidaria y 

Cooperativa Rural , 2016, pág. 3), para la acordado en relación con la reforma rural integral y la 

solución al problema de las drogas ilícitas, en los que se hacen explícitos los modelos de la 

economía solidaria como facilitador de lo acordado, es así como para la Reforma Rural Integral, 

se establece la necesidad de estimular las diferentes formas asociativas de trabajo de pequeños y 

medianos productores y productoras, enmarcados en los principios del cooperativismo ya 

mencionado; propuesta que para el caso de lo acordado para la Solución al Problema de las 

Drogas Ilícitas, se complementa con la generación de políticas y oportunidades laborales para las 

personas recolectoras o distribuidoras vinculadas a los cultivos de uso ilícito, enmarcado en la 

reforma rural integral. 
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     De esta misma manera, para los acuerdos, Participación Política y Atención de Víctimas, la 

participación de las organizaciones del sector solidario es del tipo, Organizaciones sociales, 

Organizaciones de campesinos y organizaciones comunitarias; además de la participación de la 

organización de economía solidaria ECOMÚN, para el punto Fin de Conflicto, de los Acuerdos. 

     Según lo contemplado en el (Plan Nacional de Fomento a la Economia Solidaria y 

Cooperativa Rural , pág. 4), todos los esfuerzos están encaminados a la “trasformación 

estructural de la ruralidad que propenda por el cierre de brechas entre el campo y la ciudad, la 

creación de condiciones de bienestar y buen vivir, la integración de las regiones, erradicación de 

la pobreza y el aseguramiento del pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía”. 

Algunas de las Organizaciones de la asociatividad solidaria encontradas en el ámbito 

rural, según (Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, pág. 5), son: 

 Asociaciones agropecuarias y campesinas. 

 Asociaciones de productores. 

 Asociaciones de usuarios de distritos de riego. 

 Asociaciones de usuarios de acueductos veredales. 

 Organismos comunales. 

 Cooperativas. 

 Asociaciones mutuales. 

 Entidades ambientalistas dedicadas a la defensa y protección del medio ambiente y a los 

recursos naturales renovables. 

 Redes de cooperación. 



26 
 

     De las cuales podemos citar sus principios en los diferentes ámbitos, enfoque que se puede 
apreciar en la Gráfico 4. Multidimensionalidad del accionar de las organizaciones Solidarias en 
el territorio - Fuente: UAEOS (2016) /PLANFES 2016. 

  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Lo que permitirá generar sinergias para 

lograr eficiencia y efectividad en la generación de ingresos, la inclusión social, la inclusión 

productiva, el comercio justo, una equitativa distribución de la propiedad, la formación en 

principios y valores, el desarrollo sostenible y la reconstrucción del tejido social, entre otras; con 

los gobiernos locales y departamentales. 

 

Gráfico 4. Multidimensionalidad del accionar de las organizaciones Solidarias en el territorio - 

Fuente: UAEOS (2016) /PLANFES 2016. 

     Es entonces de esta manera que la economía solidaria y el cooperativismo se proyecta como 

la base estructural a la ejecución de los planes y proyectos para el cumplimiento de los seis 

acuerdos establecidos en el documento, Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
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Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre las fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia -FARC- y el Gobierno Nacional.  

     Existiendo entonces políticas como estas, recientes, de gran importancia, encaminadas al 

posconflicto, enfocadas en el apoyo al sector rural, al fortalecimiento de la Agricultura y al 

desarrollo y apoyo del campo colombiano, se hace necesario, en cumplimiento de su Misión la 

participación de la Universidad Militar Nueva Granada en lo que se describe en el siguiente 

Capítulo. 
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4. Marco institucional 

 

     Para dar un fundamento desde la gestión del conocimiento a la determinación de la 

pertinencia de la creación de una cooperativa para la producción y comercialización de 

producción de productos frutihorticolas, con énfasis en productos deshidratados, se debe dejar 

evidencia de como la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), desde la gestión adecuada, 

pertinente e innovadora del conocimiento, a través de su programa tecnológico de Horticultura, 

brinda a sus estudiantes las herramientas necesarias para una adecuada producción, cosecha y 

poscosecha de productos de alto valor biológico, orgánicos, resultantes de procesos de 

producción limpia y sin ser genéticamente modificados, tal y como son requeridos hoy día en el 

mercado nacional e internacional; brindando así ventajas competitivas. 

      Empecemos entonces reconociendo el enfoque y la plataforma estratégica institucional de la 

UMNG, en la actualidad para determinar su orientación y apoyo a este tipo de iniciativas con el 

sector de las Fuerzas Armadas (FFMM), en el desarrollo de los convenios existentes, y más en 

proyección hacia el apoyo a la construcción de una paz duradera en el desarrollo de los planes de 

acción en la ejecución de los acuerdos de paz. 

 

4.1. Universidad Militar Nueva Granada 

Es una entidad de educación superior, institución pública, del orden nacional, “dedicada a 

la docencia, la investigación, extensión, el desarrollo, la difusión del conocimiento y el análisis 

permanente de los problemas del país que afectan el bienestar de la sociedad colombiana, 

sirviendo de instrumento de auto renovación y desarrollo de la nación”. (Universidad Militar 

Nueva Granada, s.f.) 
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Gráfico 5. Imagen Consolidad la UMNG un Propósito Común. - Fuente: Testimonio del 

recorrido Histórico de la UMNG 

     El quehacer la UMNG desde su creación hace más de 35 años que le han dado su orientación 

y carácter especial y único se encuentran basados en sus fundamentos sagrados de Ciencia, Patria 

y Familia (Universidad Militar Nueva Granada, s.f.), los cuales es posible evidenciar en su 

Misión y Visión Instruccional, y se pueden determinar en el alto grado de cumplimiento de sus 

Objetivos institucionales, que además de ser medidos periódicamente, son actualizados de 

acuerdo a la madures de la institución y los cambios a través de tiempo y de la situación real y 

acorde al estado actual de País, sus necesidades y las de sus Fuerzas Armadas (FFMM). 

     Y es entonces cuando se encuentra un vínculo directo entre los propósitos de la UMNG y el 

apoyo que además de ser necesario, debiera existir en el desarrollo de los planes y programas 
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propuestos para el cumplimiento de los acuerdos mencionados y descritos en el PLANFES ya 

antes mencionados; los cuales se pueden encontrar esbozados en el Pan Rectoral del Señor 

Brigadier General Hugo Rodríguez Duran, que es actualmente la carta de navegación de su 

Rectoría y de allí se establecen los ejes en que se basan su ejecución al cumplimiento y de los 

propósitos  y retos ya establecidos como se observan en el 

Gráfico 5. Imagen Consolidad la UMNG un Propósito Común. - Fuente: Testimonio del 

recorrido Histórico de la UMNG. 

     Siguiendo con el conocimiento de la UMNG, para identificar en ella la importancia de la 

gestión del conocimiento y de la información como herramienta de vital importancia en la 

formación de los estudiantes, objeto de este trabajo de investigación, que será lo requerido para 

la construcción de un proyecto de vida soportado en la conformación de una cooperativa que 

permita el fortalecimiento de las ventajas competitivas en el mercado de la comercialización de 
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productos frutihorticolas con énfasis en productos deshidratados, que además les permita mejorar 

las condiciones de vida de sus comunidades; es importante conocer la Facultad en la que se 

encuentra adscrita el programa tecnológico de Horticultura. 

 

4.1.1. Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas. 

     La Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Militar Nueva granada, cuenta 

con su sede principal en la sede Campus Nueva Granada, en su sección de la página web se 

encuentra su organigrama, del cual se puede destacar que de esta Facultad depende 

administrativa y académicamente el programa de tecnología en Horticultura, objeto de interés 

para el desarrollo de la investigación del presente documento. 

     Tiene 20 años de creada, iniciando con el programa de Biología Aplicada, cuando hacia 2003 

inicio labores en la sede Campus Nueva Granada, se empezó la conceptualización del programa 

de extensión (articulación con la educación media) y el la Tecnología en Horticultura, cuyo 

registro calificado se obtiene el año de 2010, bajo la coordinación de la I.A. María Mercedes 

Pérez y con la pretensión de ser un programa que genere valor agregado a los procesos 

productivos hortícolas con la aplicación de conocimientos científicos que favorezcan las 

iniciativas emprendedoras para fortalecer el desarrollo social y económico de las diferentes 

regiones (Cantor , 2012). 

     Ahora bien, se puede continuar con la definición y descripción del programa tecnológico de 

Horticultura que es el que le da el soporte en conocimientos y científico para el desarrollo del 

proyecto de la creación de una cooperativa para la producción y comercialización de productos 

frutihorticolas con énfasis en productos deshidratados, objeto de este trabajo. 
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4.1.2. Tecnología en Horticultura  

     El programa de Tecnología en Horticultura de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de 

la Universidad Militar Nueva Granada, es única en su denominación en Colombia, y tiene por 

objetivo el generar en sus estudiantes competencias en innovación en el sector agrícola, y el 

aporte y la generación de conocimientos, bienes y servicios para el aprovechamiento del 

potencial productivo del campo colombiano y que son de gran demanda e importancia para las 

grandes y pequeñas ciudades y el mundo globalizado (Universidad Militar Nueva Granada, 

2012). 

     La duración del programa es de 5 semestres y el título que obtienen sus estudiantes es el de 

Tecnólogo en Horticultura, la UMNG lo oferta en la sede Campus Nueva Granda en el horario 

Diurno, se caracteriza por su objetivo acerca de que sus egresados posean la capacidad de aplicar 

procesos y procedimientos, de innovar desde lo sostenible ambiental, social y económico en lo 

relacionado en producción de flores, frutas, hortalizas y platas aromáticas y medicinales, en 

busca de dar respuesta a las necesidades de los empresarios y las comunidades agrícolas 

(Universidad Militar Nueva Granada, 2012). 

 

4.1.2.1 Caracterización de Egresados Tecnología en Horticultura.  

     El perfil profesional del egresado de la Tecnología en Horticultura, como está establecido, se 

caracteriza por el manejo adecuado de técnicas propias de la producción agrícola, que contempla 

todas sus etapas, desde la proyección y planeación del cultivo, la siembra, la cosecha y la 

poscosecha, involucrando procesos como el manejo adecuado del riego y de la fertilización y el 
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manejo integrado de las plagas y enfermedades, siendo los cultivos bajo invernadero o en campo 

abierto (Universidad Militar Nueva Granada, 2012). 

     El tecnólogo además debe garantizar producciones hortícolas en modelos de producción 

sostenible y limpia garantizando la conservación de los ecosistemas, debe estar en capacidad de 

dirigir y supervisar actividades de producción hortícola, de realizar análisis de los procesos 

hortícolas y así proponer y elaborar modelos de mejora para mejorar la eficiencia y la 

productividad de los mismos, además de estar en capacidad de adecuar y aplicar tecnologías de 

punta que se encuentren disponibles para la mejora y actualización de los producción, mejorando 

así la eficiencia de los mismos (Universidad Militar Nueva Granada, 2012). 

     Además, en lo no relacionado al área productiva, debe estar en capacidad de identificar 

oportunidades y tendencias del mercado que le aporten evidencias y argumentos para la 

selección adecuada de productos que le generen valor agregado y que permitan reconocimiento 

de marca y diferencial en su consumidor final, aplicando siempre sus conocimientos, habilidades 

y destrezas para la innovación de procesos. 

     Hasta marzo de 2017, el programa de tecnología en Horticultura de la UMNG, cuenta con 26 

egresados, como lo podemos ver en la Tabla 1. Relación de Egresados Programa de Tecnología 

en Horticultura UMNG - Fuente: Silvia Rubio., del informe presentado por la Docente Silvia, 

para el documento de condiciones iniciales para renovación del registro calificado del programa; 

información que da fe de una trazabilidad de la gestión de seguimiento de sus egresados. Del 

análisis realizado en el mencionado documento se puede extraer información como: “el 54% 

corresponde a graduados que han vuelto a su actividad militar”, al retorno a sus unidades 

militares han sido ubicados en cargos diferentes al que tenían, ahora se encuentran en cargos de 

apoyo administrativo; ahora, el 19,2% de los egresados se encuentran vinculados a empresas con 
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afinidad del sector agrícola y el 3,8%, vinculados con empresas de afinidad al sector; el 23% 

restante realizando actividades diferentes a las mencionadas, como cursar otros estudios. (Rubio 

Castro , 2017) 

AÑO PERIODO 1 PERIODO 2 TOTAL 

2015  8 de Julio 3 

2015  21 de Septiembre 2 

2016 8 de Marzo  1 

2016 7 de Junio  6 

2016  9 de Septiembre 6 

2016  1 de Diciembre 4 

2017 1 de Abril  4 

Total egresados 26 

Tabla 1. Relación de Egresados Programa de Tecnología en Horticultura UMNG - Fuente: Silvia 

Rubio. 

Los egresados consideran según (Rubio Castro , 2017, pág. 3), que “La Tecnología les 

genero un criterio para ampliar sus expectativas laborales y profesionales, estas últimas para 

diferentes campos del conocimiento. En ese orden de ideas, los egresados civiles y militares 

después de su formación, consideran seguir estudiando o generar su propia empresa”. Esta 

información obedece al análisis de las encuestas que desde el programa se les aplica a sus 

egresados, al año del grado y a los estudiantes próximos a optar por el título. 
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 Dentro de los egresados del programa, se destacan, el soldado profesional Bartolomé 

Carrillo Aparicio graduado en el mes de septiembre de 2016, quien consiguió el mejor puntaje 

nacional Saber Pro Técnico y Tecnológico 2015; los emprendedores Christian Puentes y 

Carolina García, quienes tienen su propio cultivo de uchuvas, las que son vendidas a Ocati S. A., 

empresa exportadora de frutas; El soldado profesional Giraldo Cárdenas, quien a su regreso a las 

fuerzas, a la Octava División en el departamento del Casanare promueve iniciativas ecológicas 

(Rubio Castro , 2017). 

 

5. Agricultura en Colombia hoy 

 

     “Para los doce millones de campesinos, indígenas y afros estamos avanzando en la cosecha de 

paz, ya que fue en el campo donde se presentaron el mayor número de víctimas” (Red de 

Comunicaciones, 2017), Manifestó el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en la 

conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Victimas del Conflicto; y 

es así como se proyecta el desarrollo agrario en Colombia en esta época, en el Posconflicto. 

     Los procesos Agropecuarios, actualmente, en Colombia, se encuentran en el centro de 

atención de  los Ministerios de Trabajo, en su Unidad Administrativa Especial de Economía 

Solidaria y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; esto por la relevancia que ha 

obtenido este tema desde el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 

de una Paz Estable y Duradera, del 24 de noviembre de 2016 en la Habana – Cuba, en lo 

referente a los puntos: Reforma Rural Integral: Hacia un nuevo campo colombiano y Solución al 

Problema de las Drogas Ilícitas. 
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     Como aparece en el  

 

 

 

 

,  la ruta de trabajo para el cumplimiento del compromiso adquirido en el punto de la Reforma 

Rural Integral (RRI) consiste en garantizar el uso y acceso a la tierra, ya que “Este acuerdo sienta 

las bases para la transformación del campo, reversando los efectos del conflicto y las condiciones 

que han facilitado la persistencia de la violencia en el país y creando las condiciones de bienestar 

y buen vivir para la población rural”. 

     Para cumplir con lo anterior, como lo dice la (Oficina del Alto Comicionado de la Paz, pág. 

8), se trabajará, en: 

1. Un Fondo de Tierras de distribución gratuita para campesinos sin tierra o con 

tierra insuficiente, priorizando a la mujer cabeza de familia y a la población 

desplazada entre otros. Habrá otros mecanismos de acceso, como subsidios 

integrales y créditos especiales para la compra de la tierra. 

2. Acceso Integral: que la tierra este acompañada de riego, crédito, asistencia 

técnica, apoyo a la comercialización y los demás activos que necesitan los 

productores rurales para vivir la tierra., entre otros. 

     Para lograr lo anterior se han creado unos Planes Nacionales Sectoriales, que permitirán dotar 

al campo colombiano de bienes y servicios públicos en búsqueda de ayudar a sus habitantes a 

superar la pobreza y la desigualdad, y acerrar las brechas entre el campo y la ciudad. En 

particular fortaleciendo la economía campesina, familiar y solidaria e integrarla con los 
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mercados en todo el país. (Oficina del Alto Comicionado de la Paz, 2016) Planes tales como los 

de Infraestructura y Adecuación, Desarrollo Social y Estímulos a la Productividad, en este último 

encontramos la cobertura de puntos como: Economía Solidaria, Asistencia Técnica, tecnológica 

y en investigación para la economía campesina, capital financiero, Seguridad social y seguridad 

alimentaria y nutricional. 
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Gráfico 6. Lo Que Hemos Acordado. El Acuerdo Final de Paz, Hacia un Nuevo Campo 

Colombiano -  Fuente: Oficina Del Alto Comisionado Para La Paz. 

     En lo relacionado al punto del acuerdo: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, el sector 

agrario nacional, juega un papel importante, como lo define la (Oficina del Alto Comicionado de 

la Paz, pág. 20), donde establece “los Cultivos de Uso Ilícitos Desde un Enfoque de Desarrollo 

Rural, Promueve la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito mediante la 

transformación de las condiciones territoriales de las zonas afectadas y la generación de 

condiciones de bienestar para las comunidades que habitan zonas afectadas por estos cultivos, en 

particular de aquellas que derivan su subsistencia de esos cultivos”
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Gráfico 6. Lo Que Hemos Acordado. El Acuerdo Final de Paz, Hacia un Nuevo Campo 

Colombiano -  Fuente: Oficina Del Alto Comisionado Para La Paz. 

     Por lo anterior, existe el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, 

en cabeza de la Presidencia de la Republica, que busca en la comunidades de estos territorios 

afectados, transformar las condiciones para poder resolver este problema de forma definitiva en 

una lógica de integración territorial e inclusión social, con la ejecución de Planes de Asistencia 

Inmediata, que son “medidas de apoyo inmediato para garantizar el sustento y la seguridad 

alimentaria de quienes hagan parte del programa” como lo establece la (Oficina del Alto 

Comicionado de la Paz, pág. 21). 
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Gráfico 7. Lo Que Hemos Acordado. El Acuerdo Final de Paz, Solución al Problema de las 

Drogas Ilícitas -  Fuente: Oficina Del Alto Comisionado Para La Paz. 

 

     Ahora, según la información obtenida del Sistema para la Planificación Rural Agropecuaria 

(SIPRA), de la Unidad de Planificación Agropecuaria (UPRA), la disponibles para 

Ordenamiento Productivo en Colombia se clasifican en, sin restricción, condicionante y con 

restricción legal, distribuidas de la siguiente manera: 27.5% sin restricción, 58.9% condicionante 

y el 13.5% restante con restricción legal, como se ve en el 



41 
 

 

Gráfico 8. Porcentaje de Áreas Disponibles para Actividades Agropecuarias y Forestales - 

Fuente: SIPRA, (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, 2014) 
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Gráfico 8. Porcentaje de Áreas Disponibles para Actividades Agropecuarias y Forestales - 

Fuente: SIPRA 

     Sistema que, además como se observa en la
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Gráfico 8. Porcentaje de Áreas Disponibles para Actividades Agropecuarias y Forestales - 

Fuente: SIPRA. permite determinar la incidencia de la presencia de los actores vinculados a la 

Agricultura Familiar de Base Agroecológica en las diferentes áreas de uso de suelo, siendo solo 

Córdoba, Cauca y Nariño quienes cuentan con una presencia de 6 a 20 Organizaciones por área, 

a diferencia de Cesar, Bolívar, Santander, Choco, Quindío, Risaralda, Arauca Meta y Caquetá,  

que solo cuentan con una organización es este tipo por cada área, y áreas como Guajira, 

Magdalena Atlántico, Sucre Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, 

Boyacá, Huila y Putumayo con un promedio de 2 a 5 organizaciones por área. (Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria, 2014) 

  

Gráfico 9. Presencia de Actores Vinculados a Agricultura Familiar de Base Agroecológica. 

5.1 Producción Frutihorticola 

     La producción de frutas y hortalizas en Colombia, y a nivel mundial se ha visto afectada por 

fenómenos naturales como los cambios climáticos, cambios en el comportamiento del consumo, 



44 
 

huella de carbono, de agua, el comercio justo, responsabilidad social, productos orgánicos, entre 

otros, lo que ha estimulado la diversidad en su cultivo, en busca de estrategias para afrontar 

dichos sucesos. Estos apoyados en estudios y análisis tecnológicos y científicos, de carácter 

innovador que le permitan influir en todas las etapas, preparación del suelo, producción y 

siembra, cosecha, poscosecha y mercadeo y comercialización de la producción para poder 

mejorar la competitividad a nivel nacional y de exportación. (Miranda Lasprilla , Estado Actual 

de Fruticultura Colombiana y Perspectivas para su Desarrollo, 2011) 

     Se hace necesario la implementación de diferentes estrategias que permitan los resultados 

económicos de la realización de esta actividad, por eso, como una de ellas, se ha optado por la 

adopción, entendida como la introducción y difusión de nuevas especias con mayor potencial 

económico, como lo menciona (Reid y Huq, 2007) en (Barrientos F. & Cardona, 2010); esta 

adopción es el proceso que va desde el descubrimiento, creación, discernimiento o innovación,  

hasta su aceptación, aplicación o realización, lo cual implica un riesgo el cual debe ser claro a la 

hora de ser asumido por el productor o Agricultor; para que este proceso no sea un proceso 

fallido es importante acompañarlo con tecnología y asistencia técnica apropiada, clara y 

abundante información a los implicados, soluciones logísticas para la producción que favorezcan 

la cantidad y la calidad en la oferta. (Barrientos F. & Cardona, 2010) 

     La producción de frutas en Colombia se caracteriza por una gran variedad, dentro de las que 

se destacan los cítricos, como la Mandarina Arrayana, la Lima Tahití, Toronja, Naranja, Limón, 

la Piña, el Banano, el Aguacate, el Mango y la Guayaba. Los departamentos que se destacan en 

la producción, según (Hernandez Gil, 2009) son Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca, 

Tolima Antioquia y Boyacá. Los medios de control de la producción implementados a nivel 

nacional son la destrucción a mano, recolección manual, colocación de barreras, cercas de 
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árboles, zanjas, hidratación o deshidratación del medio de cría del insecto, choques eléctricos o 

fluido electrostático, luz, ondas sonoras o sonidos, la destrucción de residuos de cosecha y 

malezas, podas, control biológico, insecticidas o fumigantes, o de orden legal como cuarentenas. 

(Hernandez Gil, 2009) 

     Entonces, todo lo anterior se ve reflejado, según (Miranda Lasprilla , Estado Actual de 

Fruticultura Colombiana y Perspectivas para su Desarrollo, pág. 201) en “dos propuestas 

concretas: Un Plan Nacional Frutícola y un Apuesta Exportadora Frutícola”, lo anterior con 

productos antes mencionados por su predominancia en la producción y la calidad de los mismos, 

y es así como se definen cuatro estrategias: 1. Financiamiento y Cobertura de Riesgos, 2. 

Investigación, Innovación y Transferencia Tecnológica, 3. Manejo Sanitario y Fitosanitario y 4. 

Desarrollo de Mercados. (Iregui,  2006) en (Miranda Lasprilla , Estado Actual de Fruticultura 

Colombiana y Perspectivas para su Desarrollo, 2011) 

     Es igualmente importante mantener en claro y presente la sostenibilidad de la agricultura, 

entendida como el proceso que garantiza la conservación de los recursos naturales, el ambiente, y 

las consideraciones ecológicas; que genera productos competitivos en calidad y en costo para el 

mercado interno y para exportación; en equilibrio entre tecnología, mano de obra y transferencia 

tecnológica y del conocimiento. (Serrano sanchez, 2016) 
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6. Marco metodológico 

 

     Esta investigación de tipo descriptivo, se desarrolla en el campo cualitativo respecto a la 

pertinencia en la creación de la cooperativa.   

     Las fases definidas para el logro del objetivo general son las siguientes: 

Fase 1. Determinación de los conocimientos y expectativas de los egresados con respecto a la 

asociatividad basados en su proceso tecnológico de horticultura. Así como en los programas 

regionales y nacionales del gobierno en apoyo a la revitalización del campo en el post- conflicto 

(Precio, Plaza, promoción y producto), a través del diligenciamiento de una encuesta digital en 

formato de google Drive (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Fase 2. Establecer las ventajas ofrecidas por los programas de gobierno mencionados 

anteriormente y la forma de acceder a ellos. 

Fase 3.  Definir los requerimientos para la constitución y funcionamiento de la cooperativa en su 

inicio. 

Fase 4. Determinar la sostenibilidad económica y operativa de la cooperativa y las ventajas de 

orden social, tecnológico y de mercado. 

     Para las fases 2, 3 y 4 se complementa la información con la entrevista realizada a Ruth 

Lorena Medina, Administradora Pública, Magister en Gestión de Organizaciones, especialista en 
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Alta Gerencia, profesional especializado de la Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ). 

     La trayectoria de Ruth Lorena en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias empezó como profesional universitario en la Dirección de Desarrollo de las 

Organizaciones Solidarias desde noviembre de 2006, actualmente se desempeña en el Grupo de 

Emprendimiento y Productividad de la Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias, 

donde contribuye en la formulación, diseño, adopción y ejecución de planes , programas y 

proyectos en cumplimiento de las políticas públicas relacionadas, entre otras funciones (Medina 

Alvarado, 2017) 

Fase 5. Formular las Conclusiones y recomendaciones  

6.1 Población y Muestra  

AÑO PERIODO 1 PERIODO 2 TOTAL 

2015  8 de Julio 3 

2015  21 de Septiembre 2 

2016 8 de Marzo  1 

2016 7 de Junio  6 

2016  9 de Septiembre 6 

2016  1 de Diciembre 4 

2017 1 de Abril  4 

Total egresados 26 
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6.2 Muestra  

La muestra tomada para la aplicación de la encuesta a los egresados del programa Tecnología en 

Horticultura, teniendo en cuenta una población de 26 personas se aplicó a los 26 egresados, 

obteniendo respuesta de 24 de ellos para un total de un 92,3%. 

6.3 Entrevista  

Se realiza entrevista estructurada a Ruth Lorena Medina, profesional de la Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias con amplia experiencia en la generación y 

acompañamiento de Diferentes Cooperativas a nivel Nacional.  
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7. Pertinencia de la creación cooperativa de los estudiantes y egresados del convenio 

FFMM – UMNG de la tecnología en Horticultura de la UMNG 

 

7.1 Conocimientos y expectativas egresados y estudiantes 

     De los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta vía formulario de Google drive, es 

posible identificar que el 100% de los participantes reconocen el concepto de cooperativa, pero 

tan solo el 20.83% de ellos reconoce cuales son los requisitos para la creación de una 

cooperativa, de allí la importancia de la Fase 3 del presente Marco Metodológico, y el 

cumplimiento del primer objetivo del presente trabajo, para que así este mismo pueda ser una 

herramienta metodológica que les aporte conocimientos de primera mano para para 

identificación de los requisitos legales para la constitución de una cooperativa, para este caso en 

particular, una cooperativa Multiactiva agropecuaria, para la producción, cosecha y poscosecha 

de productos frutihorticolas, de los estudiantes y egresados del convenio FF-MM de la 

Tecnología en Horticultura de la UMNG. 

     Solo 7 de los 24 encuestados, manifiesta no conocer ninguna cooperativa, es importante 

resaltar que para el 95,83% de los encuestados considera que asociarse con otras personas con 

los mismos intereses aporta ventajas en su desarrollo laboral. 

     En cuanto a lo que consideran al respecto de las ventajas de estar asociado a una cooperativa, 

el 29,16% afirma que no aporta ventajas tecnológicas, pero el 100% determinan que si tienen 

ventajas de mercado y el 91,66% que los asociados tienen ventajas sociales en términos de 

educación, recreación y salud. 
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     Dentro de las consideraciones que tienen los encuestados al respecto de la importancia de 

pertenecer a una cooperativa se destacan, los beneficios y el mejoramiento de los aspectos 

socioeconómicos y culturales de los asociados, el crear y/o mantener una red de contactos, 

centrarse en el trabajo para un bien común, las ventajas y beneficios como desarrollo laboral, 

ahorro, descuentos y prestamos entre otros, además de la posibilidad de agremiarse para 

fortalecer el sector, dando mayor competitividad al tener un representación de una sola voz 

visible para los diferentes gremios.  

     También hacen mención al hecho de facilitar el desarrollo de proyectos, el mejoramiento de la 

calidad de vida, y la reunión de gremios y entidades gubernamentales en beneficio de esta 

mejora, más facilidades en temas de capacitación y formación; consideran también que se hace 

más fácil el acceso a las tecnologías y la innovación para mejorar la calidad de los servicios y 

productos. 

     Del total de los encuestados, el 95.83% de ellos si considera que la existencia de una 

Cooperativa Agrícola apoya el proceso de paz que actualmente se desarrolla en Colombia y lo 

justifican afirmado, entre otras, que: 

 Sería muy importante pues los desmovilizados deberían apostarle al agro sostenible 

colombiano, para evitar la migración de la gente campesina a las grandes ciudades.  

 El campo hay que fortalecerlo, es nuestro futuro. 

 Una cooperativa agrícola da ventajas a que, entre más asociados, se puede vencer la 

desigualdad, la inequidad y la injusticia social que es el origen de todo conflicto. 
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 El agro es y debe seguir siendo el eje de desarrollo del país, en el posconflicto se debe dar 

más realce a la actividad económica en el agro y una cooperativa que asocie a varios 

actores del agro, puede ser un impulsor de proyectos que impacten a estos y sus regiones. 

 Porque permite que al agricultor se le reconozcan sus esfuerzos y que de una u otra 

medida sea mejores los beneficios para la compra de insumos y expansión de su medio 

económico. 

 Por la ejecución y promoción de proyectos en el proceso de paz.  

 Porque los desmovilizados pueden afiliarse a dicha cooperativa y trabajar en sus propios 

proyectos productivos. 

 Considero que las cooperativas agrícolas inciden en el proceso de paz al ser estrategias 

para fortalecer el campo y brindar a sus socios la orientación para acceder a la 

financiación de diferentes programas que les permitan tener una actividad productiva 

digna, formalizada, organizada y con bajo una representación del gremio, que vela por 

sus intereses (tomado de las respuestas de los encuestados). 

 

7.2 Mercado de Producción Frutihorticola  

     Hoy día hablar de mercado de productos agrícolas, como en este caso, en especial de 

productos frutihorticolas, implica la profundización en el sistema Agroalimentario y es que como 

lo establecen (Cardona A, Álvarez O, & Sáenz, 2010, pág. 62), que mencionan que Machado 

(2002), “va más allá de lo alimentario y se enfoca hacia el sistema agroindustrial”, por lo que, 

entonces se entiende que abarca aspectos más amplios y relacionados en temas financieros, 

comerciales, de servicios, industrial, incluyendo también la gestión del conocimiento y sistemas 

de producción, todo entendido desde la interrelación que establece denominarlo un sistema.  
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     Hoy en día no es posible concebir, si queremos generar valor agregado a los productores y 

consumidores, como procesos separados las actividades de siembra y producción de las de 

mercadeo y distribución, pasando, claro está por las de procesamiento y/o industrialización de la 

producción agrícola; además claro está, se debe contemplar dentro de la conceptualización de 

sistemas productivos agrícolas, todo lo relacionado a la provisión de insumos, manejo financiero 

incluidos la evaluación de necesidades de créditos o financiamiento requerido para la 

manutención de la cadena de producción y el mercadeo y comercialización y la gestión misma 

del conocimiento.  

     Y es por todo lo anterior que se hace evidente la importancia de las alianzas, para este caso 

particular de estudio, contempladas bajo los conceptos de la asociatividad, cobijados por los 

principios ya definidos del cooperativismo, que coinciden con las ventajas definidas por (Word, 

2001; ISNAR, 2002; Porter, 1998; Kaplinsky, 2000) en (Cardona A, Álvarez O, & Sáenz, 2010, 

pág. 64), como lo son la claridad en la importancia para el costo final y la competitividad la 

distribución y el mercadeo, el flujo de la información y la identificación tanto de puntos críticos, 

problemas desde la producción, la cosecha y la distribución y el análisis de toda la información 

obtenida en el desarrollo de las diferentes actividades del proceso, obteniendo al final, como 

resultado, oportunidades de mejora que pueden generar ventajas competitivas. 

     La concepción de los sistemas agroindustriales, con enfoque vertical, hacia la construcción de 

los mismos como sistemas construidos verticalmente, desde la producción hasta el consumo, con 

criterios de competitividad, valor agregado, mercadeo y justicia social, debe ser entendido como 

cadenas de abastecimiento que incluyen producción, transformación y distribución; se convierten 

entonces en la alternativa para que los cultivadores pasen de una agricultura de subsistencia, a 

una agricultura de valor agregado, mucho más comercial y de contacto directo con el comprador 
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final y usuario de los productos frutihorticolas, retándolo a mantener altos estándares de calidad 

y garantizando la inocuidad alimentaria requerida para la comercialización directa de sus 

productos. 

     Para Colombia, las áreas de la producción agrícola como la Frutícola y la hortícola, 

representan áreas de crecimiento y de generación de empleo rural, esto debido a las 

características climáticas del país, como lo es su variedad de pisos térmicos, lo que favorece la 

variedad y la producción; situación favorecedora que además se encuentra fortalecida por el 

aumento a nivel mundial del consumo, lo que es vidente en el fortalecimiento de estrategias 

como exportadores de frutas y hortalizas, por su calidad y variedad, como lo evidencia (Miranda 

Lasprilla, 2011, pág. 200), quien además explica este crecimiento en los “cambios en los 

ingresos y las estructuras poblacionales y en la valoración social y científicas de las propiedades 

nutricionales y funcionales de las frutas”. Siendo reconocidos como países con mayores 

importaciones Estados Unidos, Alemania, Holanda y Reino Unido entre otros (ODEPA, 2010). 

  

7.2.1 Ventajas Productos Deshidratados.  

     Para dar respuesta a los nuevos requisitos del mercado en (Miranda Lasprilla , Estado Actual 

de Fruticultura Colombiana y Perspectivas para su Desarrollo, 2011, pág. 200), determinados 

como “huella de carbono, huella de agua, comercio justo, productos orgánicos, responsabilidad 

social de la empresa entre otros”, se hace necesario la innovación, la investigación científica, de 

mercado y de producción, y así determinar puntos de acción que faciliten la competitividad en el 

mercado entre los productores a nivel mundial; la innovación de las cadenas de producción 

deben ir desde la semilla hasta la entrega final de los productos en los diferentes mercados y es 
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allí donde la deshidratación de los productos frutihorticolas aparece como una opción válida para 

la conservación de los mismos, garantizando por un mayor tiempo la conservación de las 

características organolépticas y microbiológicas de los productos ofrecidos en respuesta a las 

necesidades determinadas por los mercados.  

     Cuando hablamos de los productos frutihorticolas con mayor demanda de importación por los 

países desarrollados se debe mencionar las especias aromáticas y no aromáticas de tipo adobo, y 

frutas tropicales tales como el mango, la piña, la papaya, la guayaba, la granadilla y el aguacate; 

de los cuales, para todos, aunque en menor cantidad para los dos últimos, es muy viable su 

comercialización en su forma deshidratada, lo que facilita su distribución y mercadeo a través de 

los diferentes continentes. 

     Cuando hablamos de productos deshidratados es importante saber que en este tipo de 

productos se debe tener cuidado con el tratamiento de los mismos, ya que en algunos casos se 

puede producir perdida de las vitaminas como el ácido ascórbico y el caroteno en los procesos 

oxidativos, ahora bien, si en el tratamiento se usa calentamiento a muy altas temperaturas, el 

valor nutritivo se puede alterar y debilitar así su valor nutritivo, ocurriendo todo lo contrario en 

caso de tratamiento en bajas temperaturas, así se aumentes los tiempos de tratamiento, haciendo 

así las proteínas más digestibles, en el caso de las grasas es importante determinar la necesidad 

de uso de antioxidantes para un protección efectiva de las mismas. 

  

7.3 Factibilidad 

     Para el desarrollo del presente trabajo, al hacer la revisión bibliográfica, se encontraron 

diferentes estudios en los cuales se hicieron los estudios pertinentes, de tipo estudios de mercado 
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y determinación de la factibilidad de creación de empresas para la deshidratación, y mercadeo de 

productos deshidratados, sobre todo del tipo frutícola, en los cuales fue posible encontrar 

evidencias de tipo económico y científico de que es Factible el mercadeo de productos 

deshidratados del tipo frutihorticola. 

     Lo anterior se encuentra soportado en la alta demanda de este tipo de productos, por su alto 

valor nutricional y largo tiempo de conservación de los mismos, además de facilitar el 

aprovechamiento de las frutas y plantas aromáticas, que bajo las condiciones de mercadeo y 

distribución como productos frescos genera altos costos logísticos de conservación, transporte y 

distribución de los mismos y en algunos casos hasta perdida de los mismos al ser perecederos, 

situación está, que para el caso de productos deshidratados no aplica, ya que su mercado y 

distribución no requiere de mayor logística, ni de conservación de cadenas de frio y además 

permite el aprovechamiento de las frutas y plantas aromáticas incluso consideradas en un estado 

avanzado de maduración, lo que de hecho es una gran ventaja ya que las hace más altas en su 

concentración de fructosa y las hace más apetitosas en el mercado de las mismas. 

     Ahora bien es importante también mencionar que son productos de fácil consumo en 

meriendas o como complementos nutricionales, además con alto valor biológico y de vitaminas, 

que además fortalece en diferentes aspectos nutricionales a todo tipo de población, como niños, 

adultos, personas de la tercera edad, jóvenes y adolescentes; también se encuentra una gran 

cantidad de información que evidencia que el consumo de este tipo de frutas puede mejorar la 

salud de la población, disminuyendo enfermedades cardiovasculares y mejorando las 

condiciones nutricionales de las mismas. 

     Ahora bien uno de los estudios más completos y específicos encontrados es del (Sierra Leon 

& Velasco Hernandez , 2012), que este tipo de producto será mayormente consumido por los 
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estratos 4 y 5, que una vez realizada la segmentación del mercado, se definió que el mercado 

objetivo son las mujeres entre los 25 y 40 años y que el mercado potencial se encuentra ciudades 

como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Barranquilla, además de países como EEUU y países 

Europeos, iniciando por la distribución en España; todo esto fue definido con la aplicación de 

encuestas. 

 

7.4 Ventajas de programas de gobierno de Colombia 

     Como se describió anteriormente uno de los componentes más importantes en la actualidad, a 

tener en cuenta para la concepción de la pertinencia de la creación de una cooperativa del sector 

agrario es el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural 

(PLANFES), el cual se podría considerar la carta de navegación para dar viabilidad al 

cumplimiento al punto número 1 de los Acuerdos de la Habana, para la consecución de una paz 

duradera, y allí podemos encontrar algunas de las ventajas que ofrece el gobierno a los asociados 

a través de las cooperativas agrícolas, tales como: 

 Proyecto escuelas de liderazgo colegiado y desarrollo comunitario. 

 Proyecto de fortalecimiento de la participación diferencial, para mujeres, comunidades 

étnicas y organizaciones activas como agentes del territorio. 

 Proyecto formar para emprender en contextos rurales. 

 Proyecto formar para emprender finanzas comunitarias y el acceso a instrumentos de 

desarrollo rural. 

 Proyecto de formación y asistencia técnica para la formulación, ejecución y evaluación 

de proyectos.  
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 Proyectos territoriales de intervención y de intervención diferencial. 

 Estrategia Circuitos económicos solidarios, generar centros de acopio, de innovación 

socio empresarial, encadenamientos productivos y clúster, de negocios inclusivos 

solidarios y estrategia micro franquicias solidarias para la Autogestión para la generación 

de ingresos. 

 Proyectos regionales de intervención territorio solidario, estrategias OVOP, One Village 

One Product (JICA), un pueblo, un producto y proyecto de asociatividad entre 

municipios.  

 Estrategia de articulación a la Policía Nacional y proyecto formación y asistencia técnica 

para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos (Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones Solidarias, 2016). 

     Desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo se tienen proyectos de apoyo al desarrollo 

agrícola, como el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP), en conde luego de demostrar 

voluntades de las partes, de los pequeños productores de producir con las características 

específicas y vender a un aliado comercial, y el comprador debe, además de estar legalmente 

constituido, comprometerse a comprar parte o la totalidad de la producción, se despliegan una 

serie de actividades de apoyo que inician con el mejoramiento de las capacidades empresariales, 

capacitación a quien lidere el proyecto, para que asuma la gerencia o liderazgo del proyecto. 

     También desarrollan el programa de Desarrollo Rural con Equidad – DRE, el cual tiene como 

objetivos principales el mejoramiento de la competitividad y productividad del sector 

Agropecuario, contribuyendo a la reducción de las desigualdades en el sector rural, brindando 

apoyo a través de créditos, que para el caso de quienes se encuentren asociados presenta la 

menor tasa de interés efectiva anual en relación a los productores individuales o integradores, ya 
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sean pequeños o grandes productores. Otra de las líneas de apoyo a través del crédito es con el 

incentivo a la Capitalización Rural – ICR que para el caso de las cooperativas permite acceder 

hasta a 2500 SMMLV a diferencia de los demás productores que solo pueden acceder a hasta 

750 SMMLV. 

     Otro de los apoyos brindados dentro del DRE, son los incentivos a la Productividad, como el 

incentivo a la asistencia técnica Directa Rural, Gremial, Especial o relacionada a otros 

instrumentos, como los cursos de Extensión Rural, el soporte Técnico de Asistencia Técnica, el 

Servicio de Extensión Cafetera; o de Adecuación de tierras como el incentivo para la ejecución 

de Proyectos Asociativos de Adecuación de Tierras o el incentivo para la elaboración de 

Estudios y Diseños de Proyectos Asociativos de Adecuación de tierras (Ministero de Agricultura 

y Desarrollo Sostenible, 2017) 

  

7.5 Constitución y Funcionamiento de una Cooperativa Agrícola 

     El punto de partida para la constitución de una cooperativa Agrícola es el acuerdo entre 10 

Personas que compartan el deseo y la voluntad de asociarse, deben decidir el nombre y consultar 

la disponibilidad del mismo ante la Cámara de Comercio para descartar la Homonimia, es 

importante tener en cuenta que la razón social debe ir acompañado de la denominación 

“Cooperativa de Trabajo Asociado” o su sigla “CTA” y se debe elaborar un proyecto de estatutos 

(Organizaciones solidarias, 2017). 

     El paso a seguir es convocar a la asamblea de constitución, realizar la asamblea, verificando 

el quorum, en el caso de las entidades estas contaran como un solo voto, realizando el 

nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea, Socializar, revisar, discutir y aprobar 
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los estatutos que se encontraban en Proyecto, contemplando el régimen de trabajo asociado y de 

compensaciones, definición del monto de los aportes sociales, realizar la selección y 

nombramiento de los órganos administración y de vigilancia, de los comités necesarios y del 

revisor fiscal (Organizaciones solidarias, 2017). 

     De la asamblea se debe dejar Acta de Asamblea de Constitución, la misma que debe ser 

firmada por los asistentes y representantes legales, el Presidente y el Secretario; esta se debe 

radicar ante el Ministerio del Trabajo la solicitud de autorización del régimen y las 

compensaciones junto con la copia del acta de Asamblea de Constitución suscrita por el 

presidente y el secretario, copia del acta del consejo de Administración con el nombramiento del 

representante legal, el listado de los fundadores firmado y diligenciado con el documento de 

identidad y el valor del aporte realizado, la copia de los estatutos, dos ejemplares de los 

regímenes de trabajo asociado y compensaciones y la certificación del Curso Básico en 

Economía Solidaria con énfasis en trabajo asociado (Organizaciones solidarias, 2017) 

     Ante la Cámara de Comercio se deben presentar el Acta de la Asamblea de Constitución, las 

cartas de aceptación de los cargos de representante legal y miembros del consejo de 

administración y revisor fiscal, carta del representante legal donde conste que la organización ha 

acatado las normas especiales y reglamentarias que la regulan, Certificación del representante 

legal de que por lo menos el 25% de los aportes sociales son pagados por cada asociado, el 

Formulario de Registro Único Empresarial y Social, El formulario Adicional de registro en otras 

entidades, certificado del Curso Básico en economía Solidaria y Fotocopia de la Cedula del 

Representante legal, miembros del consejo de administración y revisor fiscal (y tarjeta 

profesional) (Organizaciones solidarias, 2017). 
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     También ante la Cámara de Comercio se realiza el diligenciamiento del Pre-RUT con la 

presentación del original y copia de un recibo de servicios públicos domiciliario de la sede de la 

cooperativa, fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal de la entidad o de la 

persona que realiza el tramite (con el poder correspondiente) y el formulario Pre – RUT. 

Posterior a este trámite se solicita allí mismo el formato para abrir la cuenta bancaria 

(Organizaciones solidarias, 2017). 

     En la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, se deben presentar el certificado 

de Existencia y Representación Legal y la Certificación de Cuenta Bancario activa a nombre la 

Cooperativa, para solicitar el Registro Único Tributario RUT y la resolución de Facturación 

(Organizaciones solidarias, 2017). 

     En los siguientes 10 días hábiles, se debe enviar a la Súper de la economía solidaria, el 

formato de solicitud de estudio de legalidad suscrito por el Representante Legal y el Revisor 

Fiscal, el Certificado de Existencia y Representación Legal, la Certificación firmada por el 

Representante Legal donde conste que por lo menos el 25% de los aportes sociales fueron 

aportados por los asociado, El acta de Asamblea de Constitución firmada por los asociados 

fundadores, Estatutos aprobados y firmados por el Presidente y Secretario de la Asamblea, El 

ejemplar autorizado de los regímenes de compensación y de trabajo asociado, el Certificado del 

Curso Básico de Economía Solidaria de las personas que firman el Acta de Constitución 

impartido por una entidad debidamente acreditada y nombramiento y certificación expedida por 

el Representante Legal donde conste que el revisor Fiscal no es asociado (Organizaciones 

solidarias, 2017). 

     Para un adecuado funcionamiento de la Cooperativa es importante, una vez establecida la 

voluntad entre las personas interesadas en asociarse tener claro los principios y fundamentos de 
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la asociatividad, teniendo siempre presente que el fin y objetivo principal de las Cooperativas es 

el Desarrollo integral no solo del asociado (entendido como el Sujeto, Actor y Beneficiario), si 

no de su familia y hasta de la comunidad en general, a través de una gestión adecuada que 

permita la suma de saberes y las prácticas democráticas, llegando incluso a la participación 

política (Medina Alvarado, 2017). 

     Adicional a todo lo anterior y como resultado de las experiencias aprendidas desde la Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es de vital importancia, no solo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos, ni el tramite adecuado y oportuno ante los entes de 

regulación y control, si no la confirmación de las voluntades de los socios fundadores, que se 

conozcan, se tengan un alto grado de confianza y compartan las metas y expectativas en relación 

al propósito de la Cooperativa (Medina Alvarado, 2017); por lo que para el caso particular de 

este trabajo se puede considerar que a pesar de que los integrantes fundadores de la misma tienen 

de base el hecho de haber compartido el tiempo de formación tecnológica, lo que de laguna 

manera puede ser una ventaja, o en determinada oportunidad una desventaja; es por lo anterior 

que sería oportuno realizar un proceso de sensibilización en la importancia de la confianza antes 

de iniciar cualquier trámite al respecto de la conformación de la Cooperativa propuesta. 

 

7.6 Sostenibilidad económica y operativa de la Cooperativa de estudiantes y egresados del 

convenio FFMM – UMNG de la Tecnología en Horticultura de la UMNG 

     Cuando en empresas del sector solidario se habla de sostenibilidad económica es importante 

tener en cuenta que las mismas son empresa sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de 
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perdidas, lo cual es posible planear y controlar con el manejo adecuado y pertinente de lo 

establecido en relación a los excedentes generados de la actividad de la misma. 

     Teniendo en cuenta lo anterior y el estado de la agricultura hoy, es posible establecer  que la 

posibilidad de sostenibilidad de la Cooperativa es alta, ya que además de ser un mercado activo, 

se potencializa con las ventajas de pertenecer al sector asociativo, tales como el trabajo en equipo 

y solidario, en donde todos son gestores, dueños y beneficiarios, se encuentran vigilados por la 

Superintendencia de Economía Solidaria, lo que es una oportunidad de control del riesgos de 

pérdida o desvío de la inversión o de los excedentes, además del hecho de que la aplicación de 

los principios y valores  en las normas les permite ventajas competitivas, además que al ser una 

empresa legalmente constituida le permite participar en la venta de servicios y productos. 

También es necesario no perder de vista el apoyo y acompañamiento de la Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, en actividades de seguimiento y 

acompañamiento, de formación, educación y aplicación de proyectos, en donde es posible, a 

partir de la determinación de Necesidades de mejorar la vida, y su voluntad, la confianza y la 

actitud convertirse en un proceso de mejoramiento continuo que les da herramientas para que con 

el uso adecuado de los recursos del hogar y con la aplicación de conceptos como los cambio sin 

dinero, con dinero y para generar dinero adquirir destrezas y herramientas que les facilite y 

permita la sostenibilidad económica (Medina Alvarado, 2017). 

     Además, no se puede olvidar de las ventajas en los planes, proyectos y programas 

gubernamentales que les favorece de diferentes maneras para la construcción de su proyecto 

como empresas (solidaria) en busca de la mejora de la calidad de vida no solo de sus asociados, 

sino también de sus familias y su entorno, contemplando además el desarrollo en áreas sociales 

como la educación, la cultura y la recreación. 
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     Y al estar debidamente reglamentados los roles de los involucrados en la creación y 

funcionamiento de una cooperativa, tales como los del Representante Legal, el consejo de 

Administración, el Revisor Fiscal, el Comité de Control Social, entre otros, y documentado en 

los estatutos es realmente esto, no solo el punto de partida, sino una garantía al respecto del 

adecuado funcionamiento operativo de la Cooperativa. 

 

7.7 Ventajas de Orden Social, tecnológico y de Mercado. 

      Las ventajas sociales, tecnológicas encuentran su punto de partida en la reglamentación 

existente en relación al manejo de los excedentes, lo cual ya está debidamente establecido y debe 

ser cumplido y asumido por la cooperativa, lo cual contempla procesos de educación y 

recreación para los asociados, sus familias y su entorno. 

     Ahora, en a lo largo del contenido teórico del presente trabajo en varios apartes se abordan las 

ventajas de Mercado, pero de la entrevista con Lorena, también se obtiene un concepto favorable 

al respecto, donde, ahora no desde la teoría, pero si desde la experiencia se establece que esta 

cooperativa tendrá la ventaja de ser una empresa legal constituida, lo que le permitirá ofrecer sus 

productos y servicios a todos los niveles, y al respecto de estar conformada por asociados en 

diferentes regiones geográficas, se considera la posibilidad viable de establecer sedes, agencias o 

sucursales, sea cualquiera de las posibilidades seleccionada es importante recordar que su 

efectividad solo se garantiza con una voluntad manifiesta de los asociados en el mantenimiento 

dela Cooperativa (Medina Alvarado, 2017). 

     En los resultados de las encuestas aplicadas también es posible evidenciar que estas ventajas 

son ampliamente reconocidas por todos los participantes en la misma. 
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8. Conclusiones y discusión 

 

 Se han identificado los conceptos relacionados al Cooperativismo, a la economía 

solidaria y los diferentes tipos de asociatividad existente en Colombia, profundizando en 

la definición de los requisitos y el proceso para la creación y legalización de las mismas 

ante los respectivos entes de Vigilancia y Control, lo que permite la orientación y guía 

necesaria para la formalización de la iniciativa de creación de una cooperativa de los 

estudiantes y egresados del convenio FFMM - UMNG de la tecnología en horticultura de 

la Universidad Militar Nueva Granada, para la poscosecha y comercialización de la 

producción frutihorticola, con énfasis en los productos deshidratados. 

 Se evidencia la pertinencia, entendida como un hecho adecuado en un momento 

determinado, de la presentación de las ventajas de la asociatividad a los egresados del 

convenio FF-MM de la tecnología en Horticultura para que así, entre ellos se inicie el 

proceso mismo de la constitución, partiendo del primer y más importante paso, la 

determinación de la confianza, tanto del proyecto de asociatividad como tal, como de la 

confianza entre ellos para la construcción de una asociación. 

 Se revisó la realidad laboral de los egresados del programa de Tecnología en 

Horticultura, tanto de los civiles como los pertenecientes al convenio FFMM – UMNG, 

datos que permitieron evidenciar el impacto de esta Formación Tecnológica en sus 

proyectos de vida, como para el caso de los soldados que deben regresas a sus bases, les 

cambian su asignación e incluso están empezando a generar trabajo y consciencia 

ambiental en su medio, o para el caso de los estudiantes Civiles que se encuentran 

vinculados laboralmente o que han emprendido con su propio cultivo. 
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 De los resultados de las encuestas aplicadas en a los egresados y estudiantes es posible 

identificar que a pesar de que conocen el concepto de cooperativa, no tienen claro los 

requisitos para la conformación de las mismas, a pesar de que identifican las ventajas de 

pertenecer y de la existencia de las mismas.  

 Además, es evidente que consideran esto no solo una oportunidad para el desarrollo 

laboral de ellos, sino de todos los integrantes del sector agrario, incluidos los reinsertados 

en el proceso de paz que se desarrolla actualmente, lo que permite evidenciar que la 

existencia de la misma sería, no solo un apoyo a ellos, sino una demostración de la 

reinserción a la vida pública de los reinsertados, en busca de una paz duradera y 

verdadera.  

 También es evidente que reconocen en la asociatividad el fortalecimiento de ventajas 

sociales, entendidas desde educación, recreación y salud; y ventajas de mercado y con un 

menor porcentaje la identificación de las ventajas tecnológicas.  

 El sector Agrario, en Colombia y a nivel Mundial, siempre se ha considerado como 

promisorio, debido a su relevancia por su estrecha relación en políticas alimentarias 

mundiales, pero paralelo a su importancia esta su algo riesgo económico, por lo 

vulnerable a todas los acontecimientos ambientales, políticos y económicos que afectan 

su producción y su comercialización y mercadeo; no obstante en el contexto actual 

Nacional se prospecto un importante crecimiento de este sector, debido al fortalecimiento 

de políticas públicas que pretenden fortalecer el desarrollo rural y agropecuario en 

cumplimiento de los planes generados a raíz de los Acuerdos para la terminación del 

Conflicto Armado, en busca de una Paz estable y Duradera.  
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 La unión de los esfuerzos siempre ha permito la mejora de los procesos, para este caso, la 

creación de una cooperativa, fortalecería las voluntades emprendedoras, para la 

generación de productos y servicios que permitan fortalecer el sector, mejorar la calidad 

de vida de todos quienes la integren y quienes los rodean, además de generar importantes 

procesos de Innovación y transferencias de Conocimiento y Tecnológicas, que a mediano 

plazo podrán generar nuevas opciones y ofertas para formación y laborales de los Jóvenes 

de las zonas rurales.  

Es por lo anterior que se considera que SI es pertinente la creación de una cooperativa 

multiactiva agropecuaria, pero no solo para los estudiantes y egresados del convenio FFMM - 

UMNG de la tecnología en horticultura de la Universidad Militar Nueva Granada, para la 

poscosecha y comercialización de la producción frutihorticola, con énfasis en los productos 

deshidratados; esta deberá ser abierta a todos los egresados del programa, con la posibilidad de 

que a mediano plazo sea completamente abierta a los egresados de los demás programas de la 

UMNG, ya que una vez fortalecida, esta puede extender su cobertura no solo para la producción 

sino también para los servicios de asesorías y formación. 

 El posconflicto requiere ciudadanos dispuestos a generar oportunidades laborales que 

permitan la reincorporación de los actores del conflicto a la vida social y económica, situación 

clara para los hacedores de las policitas públicas, lo que permite que de una manera organizada y 

prospectiva se puedan presentar y desarrollar proyectos productivos en el sector rural capaces de 

generar beneficios laborales además de los de abastecimiento alimentario, proceso de vital 

importancia, ligado a las altas tasas de crecimiento de la población nacional y mundial. 

 Entonces, teniendo Colombia áreas suficientes para el desarrollo adecuado y constante 

del sector Agropecuario, es de imperiosa necesidad tomar partido en el desarrollo de proceso de 
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innovación y tecnológicos, que permitan y garanticen que la exportación de los productos 

cosechados sean exportados con el menor riego posible, como el caso de la deshidratación de 

frutos y hortalizas, lo que facilita la conservación de los mismos al alterar las características 

organolépticas de las mismas sin cambiar su valor nutricional; de esta manera brindar opciones a 

los problemas mundiales de malnutrición que se han convertido actualmente en una pandemia. 

 Es así entonces, se propone la Creación de una Cooperativa Agraria UMNG, la cual 

puede vincular estudiantes y egresados de los programas de la Tecnología en Horticultura, 

Biología Aplicada y Articulación de la UMNG, en procura de generar soluciones a las 

problemáticas del sector, con la producción, cosecha, poscosecha, comercialización y mercadeo 

de productos frutihorticolas, con énfasis en productos deshidratados para exportación; y 

transferencia tecnológica y del conocimiento desde la innovación de los procesos. 

 Con la creación de la Cooperativa, en donde no es necesaria la cercanía de la 

habitabilidad al retorno a sus lugares de origen de los integrantes de la misma, se fortalece las 

ventajas competitivas que les ha dado la adquisición de conocimientos del sector agrario, de la 

producción, del mercadeo, de la cosecha, la poscosecha y la generación de marca y 

presentaciones comerciales llamativas, que permitirá ampliar la oferta y fortalecer la demanda de 

productos de alta calidad y demanda en el actual creciente mercado de productos naturales, 

orgánicos, no modificados genéticamente, resultantes de procesos de producción limpia y con la 

fortalece de ofrecerlos en la modalidad deshidratados, que permite una mejor, más fácil y a 

menor costo, distribución, garantizando la estabilidad de sus características organolépticas y 

microbiológicas. 

 Aunado a todo lo anterior es importante recalcar la posibilidad de aprovechar la 

generación de incentivos a la dinamización exportadora que menciona (Alvarez, 2014) en su 



68 
 

artículo sobre el Devenir de las Cooperativas de Consumo en Colombia, e importante mencionar 

el caso de éxito de la Cooperativa de Consumo y Mercadeo de Antioquia, creada desde 1963, 

que luego de más de 50 años aún se encuentra activa y vigente, que según (Arias, 2010), contaba 

en 2010 con más de 110.000 afiliados y 477 puestos de trabajo directos; siendo pionera en la 

creación de productos con marca propia, fortaleciéndose con la creación de convenios con otras 

cooperativas, fondos de empleados y demás empresas del sector, en general. 

 Además es importante, como lo menciona (Muñoz Rodriguez, Cooperativas Agricolas 

¿Alternativas competentes para el TLC?, 2014), “las cooperativas desempeñan un papel 

importante en el apoyo a los pequeños productores agrícolas y a los grupos desfavorecidos 

como los jóvenes y las mujeres”, fortalecen las comunidades que se encaminan hacia la 

consecución de un mismo objetivo, el mejorar las condiciones sociales, económicas, educativas y 

culturales de sus sectores, crean empleos rurales sostenibles y generan proyectos favorecedores 

de negocios resistentes a las dificultades económicas y políticas, situación por demás 

evidenciada en las Cooperativas Agrarias existentes en Europa, que a través de los años se han 

hecho modelos a seguir de empresas del sector altamente productivas y fuertes en el mercado 

internacional. 

 Adicional a todas las consideraciones anteriores es importante recalcar la ventaja 

competitiva que representa las condiciones climáticas que representan para Colombia ser un país 

de clima tropical, lo que de hecho favorece la producción y cosecha, casi que permanente de 

frutas y hortalizas, y así garantizar una producción constante, enmarcada en las temporadas de 

cosecha; situación que hace diferencia con los países, que siendo aún más fuertes en procesos 

agrícolas, no cuenta con este tipo de ventajas, tales como lo son los países europeos, asiáticos o 
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norteamericanos, en los cuales para este tipo de producción, agrícola de tipo frutihorticola, es 

indispensable contemplar las estaciones climáticas de tipo cíclico. 
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Anexo  1. Folleto Constitución Asociaciones Corporaciones 

 

 

(Organizaciones solidarias, 2017) 
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Anexo  2. Plan De Estudios Tecnología En Horticultura 
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Anexo  3. Organizaciones existentes por Departamento 2015 

 

Organización Localización Deoartamentos 
PRE COOPERATIVA MULTIACTIVA, ECOLOGICA, 
ORGANIZACIONAL Y AGROPECUARIA-ECORAGRO.

Antioquia: San Vicente ANTIOQUIA

ASOCIACION DE APICULTORES BIOLOGICOS DE SAN 
CARLOS AFRICOLMENARES-DE MUNICIPIO DE SAN 
CARLOS.

Antioquia: San Carlos ANTIOQUIA

ASOCIACION PRODUCTOS NATURALES PRODUCTOS 
DEL CAMPO-AROCAM.

Antioquia: El santuario ANTIOQUIA

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 
CARAMANTA - ASAP CARAMANTA

Suroeste de Antioquia, en Caramanta,Tonga. ANTIOQUIA

ASOCIACION AGROPECUARIA DE FAMILIAS 
CAMPESINAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
%u2013 BIABUMA.

Tamesis, Antioquia ANTIOQUIA

ASOCIACION NAC. DE MUJERES CAMPESINAS, 
NEGRAS E INDIGENAS DE COLOMBIA/ANMUCIC.

Su mayor presencia se encuentra en Boyaca, 
Huila, Cundinamarca, Choco, Quindio, 
Arauca y Atlantico.

ARAUCA

RED AGROEC. DEL CARIBE - RECAR
Region Caribe, desde la Guajira hasta el golfo 
de Uraba.

ATLANTICO

ASOCIACION NAC. DE MUJERES CAMPESINAS, 
NEGRAS E INDIGENAS DE COLOMBIA/ANMUCIC.

Su mayor presencia se encuentra en Boyaca, 
Huila, Cundinamarca, Choco, Quindio, 
Arauca y Atlantico.

ATLANTICO

RED AGROEC. DEL CARIBE - RECAR
Region Caribe, desde la Guajira hasta el golfo 
de Uraba.

BOLIVAR

ASOCIACION NAC. DE MUJERES CAMPESINAS, 
NEGRAS E INDIGENAS DE COLOMBIA/ANMUCIC.

Su mayor presencia se encuentra en Boyaca, 
Huila, Cundinamarca, Choco, Quindio, 
Arauca y Atlantico.

BOYACA

COMITE DE INTERLOCUCION CAMPESINA Y 
COMUNAL- CICC DE MERCADOS CAMPESINOS.

Presencia en 65 municipios de los 
departamentos de Boyaca, Cundinamarca, 
Tolima y Meta y Bogota

BOYACA

ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES 
AGROECOLOGICOS -  AGROSOLIDARIA.

92 productores de la Asociacion Comunitaria 
Trenzando Abrazos en el municipio de 
Socota; 94 - Asociacion Comunitaria Semillas 
en el municipio de Tibasosa; 76 - 
Corporacion para el Desarrollo Comunitario 
de Topaga; 53 - Asociacion para el 
Desarrollo del Nino de Gameza; 108 - 
Asociacion Comunitaria Manos Tejedoras en 
el municipio de Tota; 122 - Asociacion 
Comunitaria Sol Naciente en el municipio de 
Mongua. Se encuentran en proceso de 
integracion las Asociacion Comunitaria 
Sonando Caminos en el municipio de 
Beteitiva; Asociacion Campesina de Sugamuxi 
en el municipio de Sogamoso; Asociacion 
Comunitaria Pequenos Soles en el municipio 
de Chivata; Asociacion para el Desarrollo 
Comunitario de Turmeque Cuenta Conmigo.

BOYACA

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION 
LENGUPANELAS ORGANICAS SAT.

Boyaca: Miraflores BOYACA

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS 
DE RISARALDA.

Municipio de Risaralda. CALDAS

ASOC. DE PROD. AGROECOLOGICOS SAN LORENZO. Caldas: Riosucio CALDAS
ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS 
LA MONTANA.

Caldas: Riosucio CALDAS

ASOCIACION ECOLOGICA AGROPECUARIA DE OCHO 
VEREDAS.

Caqueta: San Vicente del Caguan CAQUETA
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Organización Localización Deoartamentos 

RED DE MERCADOS AGROECOLOGICOS CAMPESINOS 
DEL VALLE DEL CAUCA.

Region Valle del Cauca, en 21 municipios: 
Cali; Buga; Roldanillo, Tulua; Palmira, 
Cartago; Servilla; Restrepo; Dagua; 
Andalucia; Riofrio; El Cerrito; Roldanillo; 
Guacari; Jamundi; Florida; Silvia; Cajibio; 
Suarez; Piendamo e Ginebra.

CAUCA

ASOCIACION PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS. Cauca: El Tambo CAUCA

ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL CORREGIMIENTO 
DE SACHACOCO %u2013 ASOPROSAC.

Cauca: Sotara CAUCA

COOPERATIVA AGROFORESTAL DEL CAUCA %u2013 
COOTRAFEC.

Cauca: Popayan CAUCA

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS. Cauca: El Tambo CAUCA
ASOCIACION DE PROD. ORGANICOS DE SAN 
LORENZO.

Cauca: Bolivar CAUCA

ASOCIACION AGROECOLOGICA DEL MACIZO 
COLOMBIANO.

Cauca: San Sebastian CAUCA

RED AGROEC. DEL CARIBE - RECAR
Region Caribe, desde la Guajira hasta el golfo 
de Uraba.

CESAR

ASOCIACION NAC. DE MUJERES CAMPESINAS, 
NEGRAS E INDIGENAS DE COLOMBIA/ANMUCIC.

Su mayor presencia se encuentra en Boyaca, 
Huila, Cundinamarca, Choco, Quindio, 
Arauca y Atlantico.

CHOCO

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS Y 
FORESTALES BOCAS DE TOLOVA ALTO SAN JORGE 
DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO- ASOTOLOVA.

Cordoba: Montelibano CORDOBA

ASOCIACION ECOLOGICA DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE SANTA BARBARA ECOSANBA.

Cordoba: Puerto Escondido CORDOBA

ASOCIACION DE PRODUCTORES Cordoba Puerto Libertador CORDOBA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
ECOLOGICOS DEL CORDOBA AGROECOSURCO.

Cordoba: Puerto Libertador CORDOBA

ASOCIACION DE PESCADORES Y AGRICULTORES 
ECOLOGICOS DE PURISIMA- APAE.

Cordoba: Purisima CORDOBA

RED AGROEC. DEL CARIBE - RECAR
Region Caribe, desde la Guajira hasta el golfo 
de Uraba.

CORDOBA

GRAN MERCADO AGROECOLOGICO Y ANCESTRAL EN 
BOGOTA.

Area metropolitana de Bogota.
CUNDINAMAR
CA

ASOCIACION NAC. DE MUJERES CAMPESINAS, 
NEGRAS E INDIGENAS DE COLOMBIA/ANMUCIC.

Su mayor presencia se encuentra en Boyaca, 
Huila, Cundinamarca, Choco, Quindio, 
Arauca y Atlantico.

CUNDINAMAR
CA

FAMILIA DE LA TIERRA - Alimentos organicos, semillas nativas 
y permacultura.

Bogota y Santa Marta.
CUNDINAMAR
CA

COMITE DE INTERLOCUCION CAMPESINA Y 
COMUNAL- CICC DE MERCADOS CAMPESINOS.

Presencia en 65 municipios de los 
departamentos de Boyaca, Cundinamarca, 
Tolima y Meta y Bogota

CUNDINAMAR
CA

ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE USUARIOS 
CAMPESINOS %u2013ADUC.

Municipio Cundinamarca.
CUNDINAMAR
CA

ASOCIACION DE PRODUCTORES BIOLOGICO Y 
TRABAJADORES EL BOSQUE DEL HUILA DE OPORAPA.

Huila: Oporapa HUILA

ASOCIACION NAC. DE MUJERES CAMPESINAS, 
NEGRAS E INDIGENAS DE COLOMBIA/ANMUCIC.

Su mayor presencia se encuentra en Boyaca, 
Huila, Cundinamarca, Choco, Quindio, 
Arauca y Atlantico.

HUILA

RED DE AGRICULTORES ECOLOGICOS DEL NORTE DE 
LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA RED ECO AGRO

La Guajira: Dibulla LA GUAJIRA
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Organización Localización Deoartamentos 

RED AGROEC. DEL CARIBE - RECAR
Region Caribe, desde la Guajira hasta el golfo 
de Uraba.

LA GUAJIRA

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO 
ORGANICO DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 
APROCOSNE

Magdalena: Santa Marta MAGDALENA

ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS 
DESPLAZADOS Y AFROCLOMBIANOS PRODESA

Magdalena: Santa Marta MAGDALENA

RED AGROEC. DEL CARIBE - RECAR
Region Caribe, desde la Guajira hasta el golfo 
de Uraba.

MAGDALENA

FAMILIA DE LA TIERRA - Alimentos organicos, semillas nativas 
y permacultura.

Bogota y Santa Marta. MAGDALENA

COMITE DE INTERLOCUCION CAMPESINA Y 
COMUNAL- CICC DE MERCADOS CAMPESINOS.

Presencia en 65 municipios de los 
departamentos de Boyaca, Cundinamarca, 
Tolima y Meta y Bogota

META

TIERRANDINA 
Narino: Yacuanquer, Sandona y Consaca del 
departamento de.

NARINO

ASOCIACION MOVIMIENTO AGROECOLOGICO 
CAMPESINO DE IPIALES %u2013 MACDI.

Narino: Ipiales NARINO

ASOCI. INDIGENA DE PRODUCTORES Y 
PROCESADORES DE FRUTAS ORGANICAS.

Narino: Cordoba NARINO

ASOCIACION DE AGRICULTORES PORVENIR 
ORGANICO.

Narino: San Lorenzo NARINO

ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS WARMIKUNA 
%u2013 TEKALACRE.

Narino: Tuquerres NARINO

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS 
ECOLOGICOS.

Narino: San Bernardo NARINO

ASOCIACION GRANJA INTEGRAL AGROAMBIENTAL 
MUJERES AHORRADORAS EL CAIRO VALLE DEL 
GUAMUEZ - ASOGAMA

Putumayo: Valle del Gamuez PUTUMAYO

ASOCIACION DE PRESUMIDORES AGROECOLOGICOS. Putumayo: Mocoa PUTUMAYO

ASOCIACION AGROPECUARIA SILVOPASTORIL DEL 
VALLE DE SIBUMDOY %u2013 AGROSILPA.

Putumayo: Colon PUTUMAYO

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PANELA 
ORGANICA DE ORITO PUTUMAYO SAS.

Putumayo: Orito PUTUMAYO

ASOCIACION NAC. DE MUJERES CAMPESINAS, 
NEGRAS E INDIGENAS DE COLOMBIA/ANMUCIC.

Su mayor presencia se encuentra en Boyaca, 
Huila, Cundinamarca, Choco, Quindio, 
Arauca y Atlantico.

QUINDIO

ASOCIACION AGROECOLOGICA CAMPESINA TATAMA. Municipio de Pueblo Rico RISARALDA

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS 
SOSTENIBLES DE RIONEGRO SANTANDER FRUTROPS.

Santander: Rionegro SANTANDER

ASOCIACION PRODUCTORES AGROECOLOGICO DE 
CHALAN %u201CASOAPROCHAL%u201D.

Sucre: Chalan SUCRE

RED AGROEC. DEL CARIBE - RECAR
Region Caribe, desde la Guajira hasta el golfo 
de Uraba.

SUCRE

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS 
DE PALMAS DE VINO.

Sucre: Los Palmitos SUCRE

ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS 
AGROPECUARIOS AGROECOLOGICOS DEL SUR DEL 
TOLIMA.

Tolima: Chaparral TOLIMA

COMITE DE INTERLOCUCION CAMPESINA Y 
COMUNAL- CICC DE MERCADOS CAMPESINOS.

Presencia en 65 municipios de los 
departamentos de Boyaca, Cundinamarca, 
Tolima y Meta y Bogota

TOLIMA
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Fuente: Sistema para la Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización Localización Deoartamentos 

RED DE MERCADOS AGROECOLOGICOS CAMPESINOS 
DEL VALLE DEL CAUCA.

Region Valle del Cauca, en 21 municipios: 
Cali; Buga; Roldanillo, Tulua; Palmira, 
Cartago; Servilla; Restrepo; Dagua; 
Andalucia; Riofrio; El Cerrito; Roldanillo; 
Guacari; Jamundi; Florida; Silvia; Cajibio; 
Suarez; Piendamo e Ginebra.

VALLE DEL 
CAUCA

FUNDACION ETNOEDUCATIVA ESCUELA EL PARAISO 
DE LOS ANGELES.

Valle del cauca: Buenaventura
VALLE DEL 
CAUCA

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS 
DEL CORREDOR DE CONSERVACION SERRANIA DE 
LOS PARAGUAS PNN TATAMÀ ASOCORREDOR.

Valle del cauca: El Aguila
VALLE DEL 
CAUCA

ASOCIACION DE PRODCUTORES AGROECOLOGICOS 
DE NARANJAL BOLIVAR-ASOPANAR.

Valle del cauca: Bolivar
VALLE DEL 
CAUCA
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Anexo  4. Instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustria 
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Fuente: Sistema para la Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA 

2014) 
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Anexo  5. Formato encuesta en Google Drive 
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Anexo  6. Entrevista Estructurada 

 


