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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El sector lechero Colombiano hace parte del sector agropecuario, conformado 
entre otros por los subsectores de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la 
caza y la pesca. Según últimos datos suministrados por el DANE 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) durante el primer 
semestre del 2012 el sector agropecuario registro una caída del 0.4% 
comparado con el primer semestre del año anterior, este porcentaje es 
bastante bajo con respecto al 4.7% registrado para el total de la economía1, 
actualmente el sector atraviesa por una serie de factores  (el clima,  la 
revaluación, y la disminución de la producción lechera, entre otros) que han 
dificultado un crecimiento significativo en el agro, sin embargo y a pesar de las 
dificultades, el sector ha presentado algunos aspectos positivos como el 
crecimiento del crédito rural FINAGRO (El Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario) que según datos recientes fue del 23,1%.           
 
 
El gremio del sector lácteo está conformado por pequeños productores 
(403.465), medianos productores (82.070) y grandes empresas (10). En 
términos de producción lechera las unidades productivas de la cadena láctea 
están divididas en dos grandes grupos, el primero de ellos conformado por el 
conjunto de los pequeños y medianos productores que aportan una cifra 
cercana al 82% del total de producción lechera Nacional. Y el segundo grupo, 
integrado por cuatro empresas que lideran la producción (en este grupo) con el 
62.5%, estas son: COLANTA 25.1%, Nestlé de Colombia 19.0%, Alpina 13.6% 
y mercadeo de alimentos S.A 4.8%2. 
 
 
Documentos de FEDEGAN (Federación Nacional de Ganaderos) soportan el 
hecho de que hoy por hoy el sector lechero está conformado en un 80% por 
pequeños empresarios (en su mayoría con menos de 50 hatos3) que con el 
normal desarrollo de su actividad contribuyen positivamente  a la economía 
nacional, pero aún existen pequeñas brechas en dicho desarrollo debido a que 
aún persiste la cultura de trabajar individualmente lo que los hace más 
vulnerables ante aperturas y acuerdos comerciales, caso contrario sucedería si 
estuvieran decididos al desarrollo de su actividad por medio de la producción 
asociativa y el trabajo en equipo.  
 
 
En el ambiente económico del sector del agro existe un consenso entre las 
diferentes entidades involucradas (FEDEGAN, ANALAC, Sociedad de 

                                                 
1
TOVAR M., Édmer. Informe Especial (I): Factores externos  frenan la locomotora del sector agropecuario.  

En: Periódico Portafolio. Julio, 2012. Año 18, No. 4222, p. 12-13 
2
OLIVERA A., Martha. Buenas Prácticas de producción primaria de leche. Contexto socio-económico, 

morfo fisiológico, sanitario y normativo. Medellín, Colombia. Biogénesis fondo Editorial. 2007. p. 16.  
3
 Hato hace referencia al conjunto de  cabezas de ganado, como bueyes, vacas, ovejas, etc. 
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Agricultores de Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) que 
reiteran la importancia de la asociatividad y la conformación de organizaciones 
de productores, esto dado  a que individualmente los pequeños productores 
nunca tienen suficiente nivel de producción –Oferta- que permita abastecer  
con la demanda que tiene el mercado, por otra parte la entrada en vigencia de 
tratados de libre comercio como el pactado con la Unión Europea y Suiza crea 
la necesidad de que existan alianzas y cooperaciones entre pequeños  
productores para blindar y fortalecer las relaciones entre productores, industria 
y gobierno. Es importante recalcar lo que explica Jack Wilson, Ex Presidente de 
la Federación Internacional de Productores Agropecuarios, “el problema es que 
muchos organismos de desarrollo, en lugar de fomentar organizaciones fuertes, 
las mantienen pequeñas y separadas, segregadas y a menudo ineficaces para 
la aplicación de las estrategias de desarrollo a largo plazo”4. Es decir que no 
solo debe existir colaboración y alianzas entre productores sino también 
colaboración entre organizaciones, que permita el desarrollo y fortalecimiento 
del sector. Dentro del contexto de la asociatividad para JasBijiman y Giel Ton 
una asociación “es una organización sin fines de lucro que posibilita la 
colaboración de sus miembros a fin de proporcionar servicios, información, 
intercambios y la representación de sus miembros ante los compradores de sus 
productos”5.  
 
 
El nivel de capacidad asociativa en el sector lácteo colombiano afronta barreras 
dentro de los contextos social, cultural, político, jurídico y económico (TLC’S, 
sistemas de crédito, impuestos y gravámenes, costos de oportunidad, precio de 
la leche, entre otros) que impiden lograr avances significativos en el sector y a 
su vez afectan la capacidad competitiva de las organizaciones. 
 
 
Pese a la falta de documentos de referencia e información disponible 
concerniente a la situación actual del sector lechero en la Sabana de Bogotá, 
se puede evidenciar que dentro de las cooperativas/asociaciones se  identifican 
en esta zona: asociación agropecuaria y campesina no nacional El Santuario 
de las Veredas el Santuario, las Flores y Santa Barbara del Municipio de 
Guasca – ASOSANTUARIO -  y la Cooperativa agropecuaria del Guavio – 
COOAGROGUAVIO- 
 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se evidencia la necesidad que 
existe en cuanto a la realización de una caracterización que abarque la 
búsqueda y el análisis de documentación, estadísticas y datos de referencia 
frente al tema de asociatividad.  
 

                                                 
4
WILKINSON, Jack. Organizaciones de productores y crisis alimentaria En : Revista Capacity. [En línea] 

Agosto, 2008.No. 34, P. 8-9. [Citado: 04 de Agosto de 2012] Disponible en: 
http://www.capacity.org/capacity/export/sites/capacity/documents/journal-pdfs/CAP34_0708_PO_ES.pdf 
5
 BIJMAN, Jos y TON Giel,  Op. Cip. p.5  

 

http://www.capacity.org/capacity/export/sites/capacity/documents/journal-pdfs/CAP34_0708_PO_ES.pdf
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A su vez, el presente estudio nace de la necesidad de investigación suscitada 
por el proyecto “diseño de políticas para la asociatividad entre los productores 
de leche en Colombia”6, y que a su vez abarca un reconocimiento y análisis 
dentro de la actual coyuntura de las organizaciones de productores lácteos. Se 
espera que los resultados que arrojen el trabajo de campo y el estudio de la 
información recolectada, logren generar un impacto positivo en el desarrollo y 
continuidad de dicho macro-proyecto, y así mismo que puedan repercutir en  la 
generación de políticas públicas y oportunidades para el sector lácteo 
colombiano. 
 
 
Más allá del despliegue de la caracterización y la información que ésta pueda 
generar, se espera reconocer la importancia que tiene o puede llegar a tener  
este tipo de asociaciones, no solo para el  sector lechero sino para las 
comunidades rurales como los municipios de Guasca y Guatavita.  
 
 
El contexto con el que se pretende desarrollar el presente estudio, lleva a 
formular el siguiente interrogante: ¿Cuál es la realidad actual desde una 
perspectiva organizacional y asociativa de las asociaciones ASOSANTUARIO 
Y COOAGROGUAVIO en el sector lechero de la sabana de Bogotá?, 
 
 
Dentro del contexto del presente trabajo de investigación, se plantea el 
siguiente objetivo general: Caracterizar los diferentes aspectos de la capacidad 
asociativa y organizacional de las asociaciones ASOSANTUARIO y 
COOAGROGUAVIO pertenecientes al sector lechero de la sabana de Bogotá.  
 
 
Como aspectos inherentes al planteamiento antes mencionado se estipulan los 
siguientes objetivos específicos: 
 
 

 Conceptualizarel tema de asociatividad y economía solidaria, y la 
construcción de capital social para el sector lácteo, incluyendo aspectos del 
marco legal. 
 
 

 Reconocer el micro y macro entorno dentro del contexto social y legal en 
el cual se desarrolla el sector lácteo colombiano. 
 
 

                                                 
6
“Diseño de políticas para la asociatividad entre los productores de leche en Colombia” es un Macro 

proyecto liderado por el grupo de Economía , Poder y Territorio - Línea Entorno – en cabeza del Dr. Jaime 
Orlando López de Mesa Cuervo, Decano de la facultad de Economía y a su vez integrado por los 
programas de Economía, Psicología y Administración de empresas de La Universidad Piloto de Colombia 
(Seccional Bogotá)   
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 Formular una visión comparativa entre las organizaciones objeto de 
estudio, que permita identificar aspectos organizacionales importantes. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 

 
Para el buen desarrollo de la  investigación es importante obtener 
conocimientos previos que permitan reconocer la estructura económica, social, 
legal y política del sector lácteo colombiano, específicamente la cadena láctea 
productiva correspondiente a las unidades económicas ubicadas en el  trópico 
alto -Sabana de Bogotá-, para así tener claro los conceptos, cifras, estadísticas 
e información, suministradas por los entidades involucradas, que permitan 
conocer  la actual coyuntura de los sectores ya mencionados. 
 
 
La Diversificación del sector lechero permite que los conceptos precisados en 
este capítulopuedan ser contextualizados en el marco del capital social y la 
asociatividad, temas trascendentales para la investigación. 
 
 
Sector Agropecuario Colombiano.El sector agropecuario colombiano se 
constituye por aquellos subsectores cuyas actividades generan productos 
directamente de la naturaleza, estos subsectores son: la agricultura, la 
ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. 
 
 
Sector Lácteo Colombiano.En Colombia la producción de leche está 
distribuida por regiones, de acuerdo a la resolución 0021 de Enero de 20067 del 
ministerio de agricultura y desarrollo rural, de la siguiente manera: 
 

 

 Región 1: Boyacá y Cundinamarca.    

 Región 2: Antioquia, Caldas, Choco y Risaralda 

 Región 3: Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre Guajira, Magdalena, Cesar, 
Norte de Santander, Caquetá y Santander.  

 Región 4: Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, 
Amazonas, Nariño, Putumayo, Cauca, Huila, Tolima, Quindío, Valle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7La resolución 0021 del 20 de enero de 2006 resuelta por el ministerio de agricultura y desarrollo rural 
tiene como objeto “establecer los criterios y la metodología para el cálculo del precio inequitativo de la 
leche cruda (…)”, vale la pena aclarar que el ministerio resuelve en dicha resolución más específicamente 
en el inciso C del artículo 3 Definiciones que las regiones productoras de leche cruda se dividen en 7, y 
que serán estás tenidas en cuenta para el cálculo del precio inequitativo del precio de dicho producto. 
Para efectos del desarrollo del presente trabajo se consideró tener en cuenta las regiones presentadas en 
documentos de FEDEGAN anotados en las referencias. 
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Gráfica 1 
Regiones productoras de leche en Colombia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PROEXPORT. Sector Lácteo en Colombia. [En línea]. Bogotá D.C., Enero de 2011]. P. 4 [Citado 

en 3 de abril de 2012] Disponible en: http://www.botschaft-
kolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_lacteo.pdf 
 

1.1 CADENA LÁCTEA 
 

De acuerdo con documentos del Consejo Nacional Lácteo, se puede evidenciar 
que la cadena láctea está  constituida principalmente por las: 
 
 

“las relaciones que se dan entre ganaderos, acopiadores, Cooperativas y 
empresas industriales procesadoras. Con dos eslabones principales, el primero 
de ellos corresponde a la leche cruda, que se produce bajo el sistema 
especializado o bajo el sistema del doble propósito. En el segundo, el industrial, 
se encuentra toda la variedad de productos lácteos derivados de la leche.”8 

 
 
En la cadena láctea, el proceso para llegar hasta el consumidor final se integra 
por diferentes eslabones, donde la leche cumple un papel fundamental, donde  
la producción formal (lechería especializada) está integrada por el sistema 
productivo, centros de acopio, industrias procesadora, comercializador 
mayorista, y minorista para finalmente terminar la cadena en el consumo del 
producto por consumidores nacionales e internacionales. Por otro lado, la 

                                                 
8
CONSEJO NACIONAL LACTEO, Acuerdo de competitividad de la cadena láctea colombiana. [En línea] 

Bogotá D.C., Diciembre de 2010. [Fecha de consulta:: 14 de Abril de 2012] Disponible en: 
http://www.botschaft-
kolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_lacteo.pdf 

http://www.botschaft-kolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_lacteo.pdf
http://www.botschaft-kolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_lacteo.pdf
http://www.botschaft-kolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_lacteo.pdf
http://www.botschaft-kolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_lacteo.pdf
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producción informal nace a partir de los pequeños productores, que procesan la 
leche con prácticas de la industria artesanal (familiar), leche sin procesar  para 
el consumo directo, que en ciertos casos llega a ser ofertada en  
comercializadoras minoristas.              
 

Gráfica 2 
Eslabones de la Cadena Láctea Colombiana 

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA  Y DESARROLLO RURAL, Agenda prospectiva de investigación y desarrollo 
tecnológico de la cadena láctea colombiana. [En línea] Bogotá D.C., Diciembre de 2010. [Citado en: 14 de Abril de 
2012] Disponible en: 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url
=http%3A%2F%2Fwww.minagricultura.gov.co%2Farchivos%2Flacteos.pdf&ei=pdUGUe2KOcusqQG6yoG
gCw&usg=AFQjCNGrZ7rf1_uxWUCiZlnih8IVsyea6g 

 

1.2 ASOCIATIVIDAD 

 
Dentro del contexto de la asociatividad la Real Academia Española define 
asociación, como el “conjunto de los asociados para un mismo fin y, en su 
caso, persona jurídica por ellos formada”9, por otro lado JosBijman y Giel Ton la 
definen como “una organización sin fines de lucro que posibilita la colaboración 
de sus miembros a fin de proporcionar servicios, información, intercambio y 
representación”10. Basado en ello y llevándolo al énfasis empresarial se puede 
decir que la asociatividad hace referencia a la creación de redes comerciales, 
sociales y/o culturales con el fin de generar agremiaciones que permitan el 
desarrollo de competencias, habilidades y capacidades para generar ventajas 
competitivas en los asociados y al mismo tiempo lograr un bien común. 
 
 

                                                 
9
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. Asociatividad [En línea] [Fecha de consulta: Marzo 24 de marzo de 

2012. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=asociatividad 
10

BIJIMAN, Joi y TON, Giel. Organizaciones de productores. En: Revista Capacity. [En línea]  Agosto, 
2008. No. 34, p. 4-6. [Citado: 04 de Agosto de 2012] Disponible en: 
http://www.capacity.org/capacity/export/sites/capacity/documents/journal-pdfs/CAP34_0708_PO_ES.pdf 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minagricultura.gov.co%2Farchivos%2Flacteos.pdf&ei=pdUGUe2KOcusqQG6yoGgCw&usg=AFQjCNGrZ7rf1_uxWUCiZlnih8IVsyea6g
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minagricultura.gov.co%2Farchivos%2Flacteos.pdf&ei=pdUGUe2KOcusqQG6yoGgCw&usg=AFQjCNGrZ7rf1_uxWUCiZlnih8IVsyea6g
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minagricultura.gov.co%2Farchivos%2Flacteos.pdf&ei=pdUGUe2KOcusqQG6yoGgCw&usg=AFQjCNGrZ7rf1_uxWUCiZlnih8IVsyea6g
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=asociatividad
http://www.capacity.org/capacity/export/sites/capacity/documents/journal-pdfs/CAP34_0708_PO_ES.pdf
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Según el concepto dado por Vélez y Campos11, la asociatividad se entiende 
como una alternativa viable y eficaz para fomentar el desarrollo de las diversas 
actividades sociales, económicas, culturales y, en general, de cualquier orden. 
Haciendo énfasis en el concepto que se tiene en el sector agropecuario para 
promover la asociatividad lechera, se entiende como un instrumento crucial en 
la integración de las comunidades agrarias y así mismo contribuir al desarrollo 
de su actividad económica, mejora en costos de producción y comercialización. 
 
 
1.2.1 Sector Solidario:En Colombia el sector solidario se rige bajo el marco 
de lo ordenado por la ley 454 de 199812 del Congreso  de Colombia, que entre 
otras cosas establece el marco conceptual que regula la economía solidaria, 
acerca de las normas sobre la actividad financiera para las cooperativas y 
entidades de otra naturaleza. 
 
 
El artículo 2º de la mencionada ley define Economía Solidaria como “el sistema 
socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas 
sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas 
autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro 
para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la 
economía”. 
 
 
En el artículo 4° la ley menciona los principios de la economía solidaria, 
considerando así: 
 
 

 El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía 
sobre los medios de producción. 

 Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

 Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

 Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

 Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

 Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

 Formación e información para sus miembros, de manera permanente, 
oportuna y progresiva. 

 Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

                                                 
11

VÉLEZ G., Alejandro y CAMPOS O., Andrés. Hacia la modernización y la consolidación de la 
asociatividad agropecuaria empresarial en Colombia. Revista nacional de agricultura.  [En línea] No. 950. 
Septiembre de 2007. [Fecha de consulta: 3 de Abril de 2012] p. 7. Disponible en: 
http://www.sac.org.co/Pages/Revista/950/asociatividad.pdf 
12

COLOMBIA. SENADO DE LA REPÚBLICA. Ley 454 de 1998. (4 de Agosto de 1994). Por la cual se 
determina el marco conceptual 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. Diario Oficial. Bogotá D.C., 6 de 
Agosto de 1998. No. 43.357. p. 1-30 

 

http://www.sac.org.co/Pages/Revista/950/asociatividad.pdf
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 Servicio a la comunidad. 

 Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

 Promoción de la cultura ecológica. 
 
 
Continuando con la ley, en su artículo 5° establece los fines de la economía 
solidaria donde se puede recalcar el de “participar en el diseño y ejecución de 
planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social”,los restantes 
incisos promulgan la promoción del ser humano integral, la defensa de los 
intereses de los ciudadanos como parte fundamental de la democracia. 
 
 
En referencia a las organizaciones solidarias el artículo 6° las define como: 
 
 

“personas jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en 
las cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son simultáneamente 
sus aportantes y gestores, creadas con el objeto de producir, distribuir y 
consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la 
comunidad en general”, 

 
 
De acuerdo a las características mencionadas por el mismo artículo se puede 
determinar que las organizaciones solidarias deben promover en el entorno las 
relaciones sociales, promoción de la integración y el cooperativismo, la defensa 
de los derechos humanos y la participación en obras de interés social y 
comunitario. Algunas de las organizaciones que llevan la denominación de 
solidarias: Cooperativas, empresas comunitarias, empresas solidarias de salud, 
fondos de empleados, asociaciones mutualistas, entre otras.  
 
 
1.2.2 Asociaciones y Cooperativas:  Dentro del concepto de economía 
solidaria fijado por la Ley 454 de 1998, se fijan las características reconocibles 
que deben tener las organizaciones  que en su objeto social busquen el 
desarrollo de una economía solidaria (Art. 6). La variedad de empresas del 
sector solidario, la naturaleza y su objeto suelen llevar a confusiones para los 
que no se encuentran adentrados en el entorno de la economía solidaria. Para 
este caso resulta importante aclarar los conceptos que diferencian a las 
asociaciones de las cooperativas. 
 
 
a) Asociaciones:Llega a resultar complejo hallar la diferenciación entre el 
termino asociación y la Cooperativa. Así mismo resulta complejo hallar un 
concepto que defina concretamente, lo que dentro del ámbito social y la 
economía solidaria, significa asociación. Sin embargo el concepto dado por la 
cámara de comercio de Medellín, resulta ser apropiado:  
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“Las asociaciones y corporaciones son entidades que surgen de la unión 
permanente o estable de dos o más personas naturales o jurídicas, con fines 
altruistas o con fines benéficos para una comunidad, gremio o grupo social en 
particular”13 
 
En otras palabras, las asociaciones se constituyen en organizaciones sin ánimo 
de lucro cuya constitución se realiza por medio de escritura pública y/o 
documento privado reconocido y aprobado por un juez o notario competente. 
 
 
El acta de constitución de la asociación debe contener los siguientes 
aspectos14: 
 
 

 El nombre, número de documento de identificación y municipio  
correspondiente al domicilio de las personas que intervienen como 
otorgantes. 

 

 La aprobación a los estatutos 
 

 Elección o designación del representante legal y demás dignatarios 
 

 El acta será firmada por quienes obraron como presidente y secretario de la 
reunión, con reconocimiento de contenido de documento ante juez o notario 
público. 

 
 
Con respecto a las estipulaciones que debe contener los Estatutos de la 
Asociación se encuentran15: 
 
 

 Nombre:Debe ir precedido de la denominación jurídica correspondiente a 
su naturaleza: “Asociación”. Se debe observar en lo relacionado con el 
nombre y sigla o razón social las reglas previstas para el nombre comercial  
de las sociedades. 
 

 Domicilio: Debe corresponder a un municipio de la  jurisdicciónde la 
cámara de comercio [correspondiente a la jurisdicción de la asociación. 

 

 Dirección, teléfono y fax de la persona jurídica  
 

                                                 
13

  CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. Constitución de asociaciones y 
corporaciones. [En línea] Medellín. [Fecha de consulta: 14 de Enero de 2013] Disponible en: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CCwQFjAAOA
o&url=http%3A%2F%2Fwww.camaramedellin.com.co%2Fsite%2FAdministrador-de-
documentos%2FCommand%2FCore_Download%2FEntryId%2F72.aspx&ei=Qs70UOGFJ5KO8wSemYG
QCA&usg=AFQjCNEZsRxbYbqSwSu3E2jMQ6B233hh5A&bvm=bv.41018144,d.eWU 
14

  Ibíd., p. 2 
15

  Ibíd., p. 3 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CCwQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.camaramedellin.com.co%2Fsite%2FAdministrador-de-documentos%2FCommand%2FCore_Download%2FEntryId%2F72.aspx&ei=Qs70UOGFJ5KO8wSemYGQCA&usg=AFQjCNEZsRxbYbqSwSu3E2jMQ6B233hh5A&bvm=bv.41018144,d.eWU
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CCwQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.camaramedellin.com.co%2Fsite%2FAdministrador-de-documentos%2FCommand%2FCore_Download%2FEntryId%2F72.aspx&ei=Qs70UOGFJ5KO8wSemYGQCA&usg=AFQjCNEZsRxbYbqSwSu3E2jMQ6B233hh5A&bvm=bv.41018144,d.eWU
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CCwQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.camaramedellin.com.co%2Fsite%2FAdministrador-de-documentos%2FCommand%2FCore_Download%2FEntryId%2F72.aspx&ei=Qs70UOGFJ5KO8wSemYGQCA&usg=AFQjCNEZsRxbYbqSwSu3E2jMQ6B233hh5A&bvm=bv.41018144,d.eWU
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CCwQFjAAOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.camaramedellin.com.co%2Fsite%2FAdministrador-de-documentos%2FCommand%2FCore_Download%2FEntryId%2F72.aspx&ei=Qs70UOGFJ5KO8wSemYGQCA&usg=AFQjCNEZsRxbYbqSwSu3E2jMQ6B233hh5A&bvm=bv.41018144,d.eWU
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 Clase de persona jurídica: debe indicarse expresamente que es una 
entidad sin ánimo de lucro y que corresponde a una asociación o 
corporación. 

 

 Número de constituyentes: mínimo dos, pueden ser personas naturales o 
jurídicas 

 

 Duración: precisar cuánto tiempo será su vigencia, debe estar definida. 
 

 Objeto: Es la finalidad de la entidad, relacionando las actividades a 
desarrollar, las cuales deber ser altruistas  o de beneficio, a favor de los 
asociados o de un gremio. 

 

 Patrimonio y forma de hacer los aportes: se indica su composición: 
aportes en dinero o especie. No es necesario que se determine el monto del 
mismo, sino su composición. 

 

 Forma de administración: de cualquiera de estos tres órganos de 
administración: Asamblea de Asociados, representante legal y Junta 
Directiva, debe indicar en el acta, cómo está compuesta, su modo de 
elección o designación y sus facultades. 

 
 
b) Cooperativas: Para la Alianza Cooperativa Internacional para las 
Américas, una Cooperativa es “una asociación autónoma de personas que se 
han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 
propiedad conjunta y democráticamente controlada”16. 
 
 
La ley colombiana estipula que la Cooperativa es:  
 

“(…) la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los 
usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y los gestores de la 
empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente 
bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 
comunidad en general”17. 

 
 
Al igual que otras agrupaciones, o uniones sociales de economía solidaria, las 
cooperativas están obligadas a constituirse y legalizarse ante los entes de 
control, mediante escritura pública o equivalente privado, que se constituirá en 
el equivalente al acta de constitución o conformación de la asamblea general, 

                                                 
16

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL PARA LAS AMÉRICAS. Definición de Cooperativa. [En 
línea] [Consultado el 14 de enero de 2013] Disponible en: http://www.aciamericas.coop/Definicion-de-
Cooperativa 
17

COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 79 de 1988. (23 de Diciembre de 1988). Por lo cual se 
actualiza la legislación Cooperativa. Diario Oficial. Bogotá D.C., 10 de Enero de 1989. No. 38.648. p. 1. 

http://www.aciamericas.coop/Definicion-de-Cooperativa
http://www.aciamericas.coop/Definicion-de-Cooperativa
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debe ser suscrito por cada uno de los socios y la especificación de la cuota de 
aportes18.  
 
Según CONFECOOP el número mínimo de fundadores para constituir una 
cooperativa es de veinte, así mismo refiere que el documento de constitución 
deberá suscribir los siguientes aspectos: 
 

 El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervienen. 

 El nombre de la entidad. 

 La clase de persona jurídica. 

 El objeto. 

 El patrimonio y la forma de hacer los aportes. 

 La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades 
de quien tenga a su cargo la administración y representación legal. 

 La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá 
de convocarse a reuniones extraordinarias. 

 La duración precisa de la entidad y las causales de disolución 

 La forma de hacer la liquidación una vez disuelta 

 Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso. 

 Nombre e identificación de los administradores y representantes legales. 
 
Para adquirir personería jurídica, la cooperativa debe inscribirse ante una 
cámara de comercio del municipio o ciudad donde desarrolla su actividad. 
 
 

1.3 CAPACIDAD ASOCIATIVA 

 
El término capacidad asociativa genera confusiones puesto que en la consulta 
bibliográfica se  encontraron definiciones desde diferentes ámbitos, como la 
psicología y la antropología. Sin embargo es difícil hallar fuentes que relacionen 
el término con la aptitud o recursos de una organización para ejercer acciones 
conjuntas, solidarias o cooperativas, que es finalmente lo que el contexto de la 
investigación busca indagar en las organizaciones objeto de estudio. 
 
 
Sin embargo es importante hacer hincapié que el término dentro de la presente 
investigación fue entendido como la característica que reúne ciertos factores 
que facilitan el buen desempeño de aquellas organizaciones cuyo objeto social 
se centra en la economía solidaria.  
 
 
Es importante recalcar que el concepto finalmente fue abarcado desde el punto 
de vista de Ricardo Dávila L. de G, expresado en su artículo “Las cooperativas 

                                                 
18

CONFECOOP. Aspectos prácticos. [En línea] Bogotá D.C. [Consultado en 14 de enero de 2013] 
Disponible en: http://www.portalcooperativo.coop/index.php/cooperativismo/aspectos-practicos 

http://www.portalcooperativo.coop/index.php/cooperativismo/aspectos-practicos
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en Colombia: innovación organizacional y novedad académica”19, el cual 
permitió determinar las categorías que actualmente enmarcan, desde un punto 
de vista organizacional, a las Cooperativas en Colombia. De esta manera se 
logró determinar que la capacidad administrativa se categoriza en cinco 
aspectos relevantes: 
 

 Vinculación 

 Control  y participación democrática 

 Participación económica 

 Gobierno 

 Educación, Formación e información 

 Capital Social 

 Responsabilidad Social 
 
 
1.3.1 Control y participación democrática:El modelo de organización 
alternativo, planteado por Ricardo Dávila, propone una guía basada en la 
creación de un modelo sistemático de organización democrática y participativa. 
Así mismo propone que el control de la organización es responsabilidad de  sus 
miembros (asociados, empleados), quienes se deben basar en un proceso de 
toma de decisiones cuya base esté fundamentada en la democracia 
participativa20.   
 
 

La participación democrática se da en el momento en que un grupo de 
personas es elegido mediante mecanismos democráticos, lo cual permite 
obtener un grupo que represente los intereses de la comunidad. La 
participación democrática facilita que el eje central sea la igualdad de 
condiciones para que cualquier miembro tenga voz y voto dentro del proceso 
de toma de decisiones, siempre representado por el consejo directivo elegido 
por éste. 
 
 

Dentro de las organizaciones de economía solidaria, como las cooperativas y 
asociaciones, la participación democrática se encuentra manifiesta en tres 
segmentos21: 
 
 
a. Base Social:Está conformada por cada asociados, empleados y 
organizaciones adscritas que están vinculadas directamente a la organización. 
Esta estructura social es determinante para que los demás segmentos existan. 
Es la encargada de elegir, mediante instrumentos de participación democrática, 
delegados que los representen y generen el cambio dentro de la organización. 

                                                 
19

DÁVILA L. De G., Ricardo. Cuadernos de desarrollo rural. [En línea] No. 48. Bogotá D.C: 2002. Junio, 
2003. Las Cooperativas en Colombia: innovación organizacional y novedad académica. [Citado: 
Noviembre 4 de 2012] p. 99-118 Disponible en: http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/117/11704807.pdf 
20

Ibíd., p. 102 
21

Ibíd.,  p. 109-110. 

http://www.redalyc.org/redalyc/pdf/117/11704807.pdf
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Está constituido por cuatro agentes de representación: 
 

 Usuario 

 Delegado a la asamblea 

 Asociado directivo 

 Empleado 
 
 
b. Núcleo: Está conformado por delegados a la asamblea, asociados 
directivos y la gerencia, quienes se encuentran facultados para ejercer en el 
proceso administrativo de la organización (planificar, dirigir, controlar y 
organizar). 
 
c. Núcleo básico:  
  

 Gerente 

 Asociados directivos 

 Empleados 
 
Al igual que los agentes del Núcleo ampliado, los agentes del núcleo básico 
son elegidos por la base social. Es responsable de la dirección y la toma de 
decisiones, realiza funciones de carácter socioeconómico, la función 
administrativa, la coordinación de las áreas especificas, la movilización social y 
la habilidad empresarial 
 
 
1.3.1.1. Cuociente electoral:El código de comercio en la sección II 
(Administradores) artículo 197 determina: 
 

“Siempre que en las sociedades se pretende elegir a dos o más personas para 
integrar una junta, comisión o cuerpo colegiado se aplicará el sistema de 
cuociente electoral. Esto se determina dividiendo el número total de los votos 
validados emitidos por el de las personas  que hayan de elegirse. El escrutinio 
se comenzará por la lista que hubiera tenido mayor número de votos y así en 
orden descendente. De cada lista se declararán elegidos tantos nombres 
cuantas veces quepa el cuociente en el número de votos emitidos por la misma, 
y si quedaren puestos por proveer, estos corresponderán a los residuos más 
altos, escrutándolos en el mismo orden descendente. En caso de empate de los 
residuos decidirá la suerte 
 
Los votos en blanco sólo se computarán para determinar el cuociente electoral. 
Cuando los suplentes fueren numéricos podrán remplazar a los principales 
elegidos de la misma lista. 
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Las personas elegidas no podrán ser remplazadas en elecciones parciales sin 
proceder a una nueva elección por el sistema de cuociente electoral, a menos 
que las vacantes se provean por unanimidad.”22 

 

 

1.3.1.2. Premisas de democracia organizacional:Para Fernández-Ríos 
y Moreno23la democracia  organizacional se constituye en un importante factor 
dentro de la organización, es por ello que el ambiente interno debe sustentarse 
en cuatro premisas fundamentales: 
 
a) Todos los miembros de una organización tienen igualdad de derechos 
para participar en todas las decisiones que afectan a la organización.  
 
b) Los miembros tienen el derecho de delegar la toma de decisión en  
representantes elegidos por ellos mismos. Estos cuerpos representativos 
deben de darcuenta de sus actividades a sus electores.  
 
c) Las decisiones para delegar en ciertas personas o grupos debe seguir el 
primer principio, es decir, la igualdad de derechos de todos los miembros para 
elegir sus representantes. 
 
d) Varios factores pueden limitar la aplicación permanente del principio de 
igualdad de participación en la toma de decisión. Una de estas limitaciones 
puede ser el carácter urgente o perentorio que requiere tomar una decisión o 
como veremos a continuación simplemente no tener los conocimientos y 
habilidades suficientes para participar en determinadas decisiones. 
 
 

1.3.2 Participación económicaLa participación económica representa uno de 
los más importantes y fundamentales principios del  cooperativismo a nivel 
mundial, para la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas –ACI-  la 
participación económica de los miembros se constituye cuando: 
 

“Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera 
democrática el capital de la Cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital 
es propiedad común de la Cooperativa. Usualmente reciben una compensación 
limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de 
membresía. 
 
Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: 
el desarrollo de la Cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la 
cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en 

                                                 
22

LEGIS EDITORES S.A. Código de Comercio: Art. 197 “Aplicación del cuociente electoral”. 21ª Edición. 
Bogotá D.C: Legis, 2009, p. 41 
23

FERNÁNDEZ-RÍOS y Moreno, B. (1994) Citado por: MUSITU, Gonzalo y BUELGA Sofia. Introducción a 
la psicología comunitaria. [En línea] Barcelona: 2004.[Citado: Noviembre 4 de 2012] Desarrollo 
comunitario y potenciación (empowerment) p. 7. Disponible en: http://www.uv.es/lisis/sofia/7buelga.pdf. 

http://www.uv.es/lisis/sofia/7buelga.pdf
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proporción con sus transacciones con la Cooperativa; y el apoyo a otras 
actividades según lo apruebe la membresía”24. 
 
 

1.3.3 GobiernoConstituye a los organismos que forman parte de: 
 

“dirección y funcionamiento del estado; el estado en acción y las personas y 
órganos encargados de dirigirlo [en otras palabras Gobierno equivale] a gestión 
político-administrativa de la comunidad; aquí serían actos de gobierno tanto los 
del poder legislativo (…) judicial o del ejecutivo”25.                   
 
 

Básicamente la presente categoría engloba todas aquellas acciones que la 
asociación / Cooperativa ha venido en caminando en conjunto con el 
Gobierno, ya sea Local, Municipal, Departamental o Nacional, por medio de 
acuerdos, convenios y/o alianzas productivas. 

 
 

1.3.4 Educación, formación e informaciónEl quinto principio del 
cooperativismo, la educación, formación e información, es el eje fundamental, 
ya que facilita la expansión de dicha organización, referente a esto la ACI, 
determina que:      
 

“Las Cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus 
dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan 
eficazmente al desarrollo de sus Cooperativas. Las Cooperativas informan al 
público en general -particularmente a jóvenes y creadores de opinión- acerca de 
la naturaleza y beneficios del cooperativismo”26. 

 
 
1.3.5 Capital socialCesar Germaná en“La reproducción social” da un 
concepto de capital social que hoy por hoy continua vigente, lo define como: 
 

 “conjunto  de recursos reales o potenciales que están ligados a una posesión de 
una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de 
interconocimiento y de interreconocimiento; o en otros términos, a la pertenencia 
a un grupo como conjunto de agentes que no solamente están dotados de 
propiedades comunes susceptibles de ser percibidas sobre el observador, por 
los otros, o por ellos mismos, sino también están unidos por relaciones 
permanentes y útiles”27. 

 
 
A partir del concepto dado por Germaná se puede llegar a  confundir capital 
social con asociatividad, economía solidaria o cooperativismo, puesto que 
dentro de sus contextos presentan aspectos similares como la integración y 
                                                 
24

  ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL PARA LAS AMERICAS. Principios y valores. [En línea] 
[Citado en: 12 de Enero de 2013]. Disponible en: http://www.aciamericas.coop/-Principios-y-valores- 
25

  SALVAT EDITORES. Diccionario enciclopédico Salvat. Vol 7. Salvat editores. Barcelona. 1988 p. 1777 
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conformación de redes sociales, la búsqueda de beneficios, la idealización de 
un objetivo en común e inclusive la maximización de sus recursos. Pero es 
importante aclarar que aunque se presentan algunas similitudes el concepto de 
capital social va arraigado al contexto Organizacional, y es por ello que el 
concepto es de suma importancia para el desarrollo. 
 
 
Bernardo Kliksberg, economista y estudioso del capital social, explica que éste 
instrumento está englobado por “cuatro dimensiones  de relaciones entre los 
seres humanos”28, las dimensiones a las que hace referencia Kliksberg son:  
 
 
a. Confianza: Hace referencia al clima de confianza que caracteriza a una 
determinada sociedad. la confianza está representada entre sus ciudadanos e 
instituciones gubernamentales y se consideran factores críticos de éxito el nivel 
de igualdad, la participación ciudadana y la democracia. 
 
b. Capacidad de hacer cosas juntos: La segunda dimensión adquiere 
una alto nivel de importancia para el contexto de la presente investigación 
puesto que Kliksberg hace referencia a la capacidad de asociatividad y toda 
forma de cooperación entre individuos que buscan beneficios colectivos. Viene 
al caso citar textualmente lo que el autor expone,  
 
“Las sociedades que tienen mayorcapacidad de desarrollar formas 
decolaboración son más eficientes que lassociedades en donde predomina en 
elplano económico la ley de la selva, endonde las condiciones impulsan el 
enfrentamientode todos contra todos paraver quién gana y quién sobrevive”29

. 
 
c. Conciencia cívica: Hace referencia a la actitud que las personas toman 
frente a los aspectos de la sociedad, desde el más elemental hasta el más 
complejo. 
 
d. Los valores éticos: la cuarta y última dimensión que engloba al capital 
social, hace referencia precisamente a los valores éticos, no solo de los 
ciudadanos, sino también de los empresarios, industriales y organizaciones 
gubernamentales, la forma como cada uno de ellos actúen ante las diferentes 
situaciones que el desarrollo económico y macroeconómico les presente. 
 
 
En su documento “capitalsocial e Ingreso de los hogares del sector Urbano en 
Colombia”30la economista Colombiana Sandra Polaníahace referencia a que el 
capitalsocial“se mide como la densidad de las asociaciones horizontales y 
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verticales”31a su vez explica que las asociaciones horizontales “son redes 
sociales y conjuntos de normas que facilitan la coordinación y cooperación en 
beneficio de personas que comparten un entorno común (…), pueden llegar a 
ser útiles en reducir la variabilidad de los ingresos y mitigar choques”32, aquí se 
puede clasificar a organizaciones de la talla de FENALCO, FEDEGAN y la 
Federación Nacional de Cafeteros, que conforman cada una  alianzas de 
personas (empresarios y productores) que buscan desarrollar estrategias que 
subsanen necesidades en común, y a su vez se rigen bajo los estatutos y la 
normatividad concerniente al sector donde se desarrolla su actividad. Con 
respecto a las asociaciones verticales menciona que “tienen además un 
componente jerárquico y de interacción entre individuos con características 
socioeconómicas diferentes (…), pueden ser útiles para incrementar los 
ingresos33” 
 
 
En el proceso de apropiación del capital social, mediante la implementación de 
la confianza y la ayuda mutua, las empresas (inclusive las asociaciones)  tienen 
la posibilidad de que  a largo plazo su capital económico y financiero se vea 
favorecido, esto, reflejado en  el crecimiento de sus utilidades, el flujo de 
efectivo y el grado de apalancamiento, lo que a su vez permitiría generar 
adecuados procesos de cambio. 
 
 
Dentro de las llamadas relaciones sociales, se presentan dos escenarios, el 
primero de ellos habla acerca de la predominación de una red social reducida  
acompañada por capital económico, cultural o simbólico, que entre otras cosas 
sirve como factor de equilibrio en el sistema. Como segundo escenario se 
presenta una red social amplia, pero con un reducido capital económico, 
cultural y simbólico, lo que en cierta medida permite que se generen 
condiciones para el crecimiento y  desarrollo socioeconómico.  
 
 
Para el caso de América Latina se evidencia una combinación entre ambos  
escenarios donde se desarrolla la región. En cierta medida se observa que 
cuenta con una red social amplia representada en los diferentes acuerdos 
comerciales, sociales y culturales que actualmente continúan vigentes.  En el 
aspecto socioeconómico, la pobreza es uno de los mayores problemas que 
abarca la región, puesto que contrario a lo que se refiere dicho escenario, se 
cuenta con amplio capital económico, cultural y simbólico. Sin embargo y a 
pesar de ello, la situación de la población sigue siendo crítica y en la mayoría 
de los casos precaria, un claro ejemplo es Colombia, pues sus ventajas 
comparativas hacen de este un país rico en  biodiversidad, conforme a esto las 
diferentes regiones reciben regalías34, “Por ley deben asignar un porcentaje del 
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total de sus regalías con el propósito de alcanzar coberturas mínimas en 
indicadores de mortalidad infantil, básica de salud, educación entre otros”35 
todos esos aspectos deben ir acordes con los objetivos predestinados por el 
plan nacional y local de desarrollo y por medio del acompañamiento de las 
entidades territoriales competentes y el mismo gobierno. Con ello se demuestra 
que en Colombia si se cuenta con capital económico capaz de generar mejores 
condiciones sociales.  
 
Pero a comienzos de 2009 los medios de comunicación36 transmitían las 
diferentes investigaciones acerca del despilfarro, sobrecostos e irregularidades 
que se presentaron en diferentes departamentos del país evidenciando la alta 
corrupción de las regalías, lo que a  corto y mediano plazo ha generado el 
aumento en los índices de desempleo, analfabetismo, desplazamiento forzado, 
entre otros factores. Debido a los fondos de regalías terminaron en manos de 
terceros ajenos a los departamentos.  
 
 
El anterior caso es un claro ejemplo de la importancia del capital social en 
Colombia, puesto que queda en evidencia, que aunque el país cuenta con una 
amplia red social, capital económico, social y cultural, la presencia de aspectos 
tan absurdos como la corrupción descentralizan la integración, y es por ello  
que  viene al caso resaltar la importancia incluir dentro de la presente 
investigación el estudio del capitalsocial.  
 
 
1.3.6 Responsabilidad Social37La palabra “responsabilidad” se encuentra 
definida en el Diccionario de la Lengua Española de la  real academia de la 
lengua como la “cualidad de responsable” - obligado a responder de algo o por 
alguien – o expresión que a su vez caracteriza a la persona que tiene a su 
cargo la dirección y vigilancia del trabajo en fábricas, establecimientos, oficinas, 
inmuebles, etc.38 
 
Tanto las palabras “responsabilidad” como “responsable”  tienen correlación 
con la expresión “responder” el cuál proviene del latín respondere. La palabra 

                                                                                                                            
que realiza un individuo o una institución al estado por el derecho de explotar  los recursos naturales no 
renovables que se encuentran allí. (Díaz Ulloa Luisa F.) 
35

 HERNÁNDEZ, Luis Humberto. Regalías: ¿A dónde irán? Revista Administración & Desarrollo  [En  
línea] No. 38 P. 7-20. [citado 9 junio 2012] disponible en: http://216.72.6.88/administracion/wp-
content/uploads/2011/05/art01.pdf 
36

CARACOL RADIO. Profierenprimera condena judicial por corrupción con regalías en el Meta.[En línea] 
Agosto 2011. [citado 9 junio 2012] http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/profieren-primera-condena-
judicial-por-corrupcion-con-regalias-en-el-meta/20110810/nota/1529062.aspx 
37

El concepto de RSE, así como sus apreciaciones, fueron tomados del ensayo Titulado “La solvencia 
económica de una organización: condición para ejercer la responsabilidad social empresarial” de la 

autoría de Sebastián León Londoño, con previa autorización de éste. El documento corresponde a un 
Ensayo Académico presentado en 2009, y que fue reconocido como “Mejor trabajo” por el programa de 
administración de empresas de la Universidad Piloto de Colombia. 
38

REAL  ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA – RAE -  (2009). [Página Web en línea] [Citado: 2009, 
Octubre 21].Disponible en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=responsabilidad 

http://216.72.6.88/administracion/wp-content/uploads/2011/05/art01.pdf
http://216.72.6.88/administracion/wp-content/uploads/2011/05/art01.pdf
http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/profieren-primera-condena-judicial-por-corrupcion-con-regalias-en-el-meta/20110810/nota/1529062.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/profieren-primera-condena-judicial-por-corrupcion-con-regalias-en-el-meta/20110810/nota/1529062.aspx
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=responsabilidad


31 
 

responderes definida por el Diccionario de la RealAcademia de la Lengua como 
“Asegurar algo haciéndose responsable de ello”. 
 
 
No obstante, el concepto es más profundo. El término “responsabilidad” se 
relaciona directamente con el de compromiso u obligación, porque a través de 
ella se asocia una consecuencia derivada de los actos de una o varias 
personas; es decir que la responsabilidad equivale a obligación o conjunto de 
obligaciones derivadas, claro está, de la libre asunción de un estado o 
condición.39 
 
 
Existen muchas connotaciones y enfoques sobre responsabilidad: se puede 
encontrar la responsabilidad política – la responsabilidad del gobierno o 
ejecutivo ante el parlamento y el público por la justificación de su política, la 
definición de sus prioridades y su manera de ponerlas en ejecución40-; la 
responsabilidad jurídica – la responsabilidad por la legalidad de sus acciones 
de todos los funcionarios públicos, elegidos y no elegidos, ante tribunales. 41-; 
La Responsabilidad administrativa -- entre otros, y por lo que se ve todos 
conllevan al cumplimiento de una debida obligación. 
 
 
Pero el enfoque que interesa en este momento es el de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). Por tratarse de un término que se encuentra, por decirlo de 
alguna manera, en construcción, son muchos los conceptos y a su vez 
enfoques que se pueden encontrar sobre éste término, pero es bastante  
interesante y apropiado el que muestra el citado Libro Verde en uno de sus 
apartes, que dice: 
 

“La mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas 
entienden éste concepto como la integración voluntaria, por parte de las 
empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”.42 

 
 
1.3.6.1. Impactos ambientales y problemas sociales: dos áreas claves 
para la RSE  Las responsabilidades sociales, sea cual sea la organización, se 
pueden presentar en dos áreas: Una debido a los impactos ambientales y 
sociales que se surtan por el ejercicio de la actividad propia de cada 
organización, o que se presente como problemática de la sociedad en sí43.  En 
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otras palabras, la primera hace referencia a los efectos que la organización o 
empresa le hace a la sociedad. Por ejemplo, una empresa que hace parte de la 
industria manufacturera de la leche, cuyo principal objeto es transformar leche 
para producir sus derivados (queso, mantequilla, kumis)  brindando al mercado 
productos de alta calidad, sin embargo los procesos que incluyen en dicha 
transformación suelen generar grandes cantidades de desechos orgánicos, que 
pueden llegar a representa un riesgo para el medio ambiente y la comunidad 
misma, lo que a su vez generaría un impacto social, puesto que estaría 
afectando de una u otra forma a la sociedad y a su entorno.        
 
 
Pero esto no quiere decir que cómo la producción de los desechos, es un 
derivado de un proceso  indispensable para el buen desarrollo del objeto de la 
empresa, ésta deba despreocuparse por darle alivio o solución al impacto que 
está generando; por el contrario, por el contrario los gerentes se deben 
preocupar, ya que como bien lo dice Drucker “uno es responsable de los 
impactos que produce”44.  
 
 
En cuanto a la segunda área, se refiere a los problemas propios de una 
sociedad por los que una organización o empresa se puede ocupar. Dichos 
problemas pueden ser la pobreza, la violencia, el analfabetismo, el 
paramilitarismo, entre otros; todos ellos son problemas que no necesariamente 
produce una empresa, pero que de una u otra manera puede planear, crear, 
desarrollar e implementar estrategias que permitan resarcir de cierta forma 
dichas problemáticas. 
 
 
Otro aspecto importante que abarca la RSE son los problemas sociales; estos 
son disfunciones y males de la sociedad que más que una barrera representan 
un desafío para las empresas. Drucker enuncia que las diferentes ocasiones 
donde los problemas sociales se pueden convertir en oportunidades de 
negocio, pueden consistir a su vez en una innovación social, es decir en la 
solución del problema que pueda beneficiar y fortalecer a la empresa.45 
 
 
Un ejemplo claro sobre eso se plantea así: un problema social puede ser el 
hecho que a los  trabajadores de determinada  empresa los ingresos no les de 
abasto para invertir en su propia educación. Por tanto, la innovación social de 
dicha empresa se presentaría cuando desarrolle un plan de préstamos con 
bajas tasas de interés - o incluso sin ellas - para que afronten esta necesidad. 
Aquí estaría solucionando de raíz un problema y como retribución a este acto 
los trabajadores en cierta forma se sentirían motivados  a continuar con sus 
labores. En consecuencia, esto beneficia directamente tanto a la empresa 
como a los trabajadores. 
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Sin embargo, existen las llamadas “quejas crónicas” o “enfermedades 
degenerativas”46, ya que no todos los problemas sociales se pueden resolver 
convirtiéndolos en una oportunidad de negocio, y representan un desafío a 
“gran escala” que necesita de un mayor compromiso y de un adecuado 
tratamiento. Es como decir que una sola empresa puede solucionar el 
problema del desempleo o de la pobreza; pueda que exista la probabilidad pero 
es realmente muy baja.  
 
 
1.3.7 CompetitividadSegún Michael Porter gurú de la estrategia y la 
competitividad, “la competitividad se define por la productividad con la que un 
país utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales”.47 Bajo ese 
concepto podemos inferir que la competitividad conlleva a diferentes procesos 
de integración para que un determinado mercado sea más eficiente e 
innovador lo que a su vez genera un crecimiento continuo.  
 
 
1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:  
 
 
Se identificó que el término capacidad organizacional (entendido también como 
capacidad administrativa) no es un término que los autores de la administración 
moderna describan con exactitud, es por ello que el grupo de investigación 
determinó las variables y categorías que, basados en criterios que representan 
a las organizaciones modernas, permitieran realizar una caracterización 
acertada y profunda de una organización desde el punto de vista empresarial y 
del management. 
 
 
Para la categorización del concepto de capacidad organizacional, se tomó en 
cuenta el material suministrado por el Grupo de Paz y Desarrollo del 
Departamento de Planeación Nacional (DNP). El Formulario índice de 
capacidad organizacional – ICO-48 fue de vital importancia ya que sirvió de 
base para construir en conjunto con las demás fuentes consultadas, una 
estructura de caracterización acorde al contexto de la presente investigación. 
 
 
De esta manera, se determinó que la capacidad organizacional se categorizaría 
en cinco aspectos relevantes: 
 

 Estructura Organizacional 

 Innovación 
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 Gobierno  corporativo y liderazgo 

 Gestión Financiera 

 
 
1.4.1 Estructura organizacional49División formal que permite identificar la 
forma como se dividen, agrupan y coordinan las tareas en la organización. La 
estructura organizacional está compuesta por seis elementos fundamentales: 
  

 Especialización laboral división del trabajo: Consiste en la 
especialización de las actividades en cada proceso, lo que permite que para 
cada una de ellas se cuente con una persona con habilidades y capacidades 
desarrolladas para ejecutar dichas actividades. Este elemento permite a la 
organización sacar provecho de las capacidades de sus colaboradores 
asignándolos a un determinado puesto de trabajo.  
 

 Departamentalización: Este busca agrupar  las tareas de manera que 
facilite su coordinación y ejecución. La agrupación de tareas puede darse 
teniendo en cuenta cinco criterios: 
 

 Funciones lo cual permite agrupar actividades comunes con personas 
cuyas capacidades y habilidades son homogéneas.   
 

 Producto: está liderado por un directivo quién vigila y coordina todas 
aquellas actividades pertenecientes a la cadena productiva del mismo producto 
lo que permite mejorar la calidad y el desempeño del mismo  
 

 Geografía: Esto va relacionado con la ubicación de los clientes, cuando 
estos se encuentran distribuidos en una amplia zona y cuyas necesidades 
tienden a ser semejantes 
 

 Procesos: Se agrupan las tareas y actividades que corresponden a una 
misma etapa de producción. 
 

 Cliente: La agrupación de las tareas se lleva a cabo teniendo en cuenta 
problemas y necesidades en común. 
 

 Cadena de mando: Dentro de una estructura organizacional la cadena 
de mando se entiende como aquella línea continua que representa el nivel de 
autoridad y decisión de un determinado puesto de trabajo. Para analizar la 
cadena de mando se requiere tener claro dos conceptos:  
 

 Autoridad: Es una característica que refleja la capacidad que tiene un 
individuo, para delegar y exigir que sus instrucciones sean acatadas 
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 Unidad de mando: Identificada como la línea de mando que asigna un 
superior para cada empleado 
 

 Tramo de control: Permite determinar el número de empleados que un 
directivo puede llegar a tener a cargo con eficacia  
 

 Centralización y descentralización:una estructura organizacional es 
centralizada cuando la toma de decisiones está a cargo de los líderes o 
directivos, los rangos inferiores únicamente se encargan de ejecutar o llevar a 
cabo las instrucciones delegadas por la dirección. Descentralizado, cuando las 
decisiones son delegadas por los gerentes que coordinan directamente a 
ejecución de la acción. 
 

 Formalización: Las tareas deben estar con sus reglas específicas y los 
procedimientos que abarcan cada proceso. 
 
 
1.4.1.1. Diseños comunes de estructuras organizacionales50: 
 

 Estructura simple: La base de esta estructura está dada por un nivel de 
autoridad centralizada, un bajo grado de departamentalización, amplio tramos 
de control y sus procedimientos de formalización. 
 

 Burocracia: Caracterizado por tener sus reglas y procedimientos 
altamente formalizadas, el grado de autoridad es centralizado, la toma de 
decisiones se ciñe bajo la cadena de mando y tiene márgenes estrechos de 
control, generalmente se caracteriza por tener tareas rutinarias de tipo 
operativo 
 

 Estructura matricial: Se caracteriza por integrar la 
departamentalización de funciones y productos. Se contempla la doble unidad 
de mando.     
 
 
1.4.2 InnovaciónPara Stephen Robbins la innovación es “una idea nueva  
aplicada para iniciar o mejorar un producto, proceso o servicio. Todas las 
innovaciones implican un cambio, pero no todos los cambios conducen a 
mejoras significativas”51. 
 
 
Desde el punto de vista de las organizaciones de carácter solidario, se 
evidencia un concepto de la innovación, definida como “(…) la combinación de 
la organización administrativa en el nivel de la empresa con la organización 
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social que supone un fuerte componente de solidaridad. Esta innovación 
permite entender el porqué y el cómo de la acción colectiva”52. 
 
 
Según Rafael Ávilapara que exista innovación, la organización debe cumplir 
con una serie de condiciones que permitan la generación de nuevas ideas o 
planes de cambio, estos son53: 
 
 
1. “Cuestionar las premisas fundamentales de un determinado 
ordenamiento institucional, dentro del cual no se ha logrado resolver 
satisfactoriamente algún problema”. De cierta manera la organización para 
poder generar nuevas alternativas de cambio o generar nuevas ideas, debe 
cuestionar la existencia de algún tipo de modelo económico, político y/o social, 
puesto que de esta manera podrá dilucidar los aspectos negativos que 
requieren de una mejora desde el punto de vista de la organización. 
 
2. “Construir una alternativa de solución, a la luz de un nuevo ordenamiento 
y de unas nuevas premisas”. Acorde con el primer factor, la organización debe 
plantear un plan de acción que establezca alternativas de solución a un 
determinado problema o modelo cuestionado. 
 
3. La alternativa de solución y las nuevas premisas deben ser construida 
por el conjunto de los individuos que cuestionan dicho modelo y que en cierta 
manera enmarcan el problema y la solución, conforme a las necesidades que 
tienen. Dentro de la organización se debe facilitar la participación democrática y 
la acción colectiva para facilitar la  formulación de  alternativas.  
 
4. Las alternativas planteadas deben tener la capacidad de solucionar el 
problema y brindar mejoras en el producto o servicio que ofrece la 
organización, así como facilitar los procesos y las condiciones inmersos en la 
comercialización del producto o la  prestación de dicho servicio. 
 
5. La organización logra mediar en la transcendencia de las alternativas de 
solución, lo cual se refleja en la aceptación y adaptación que organizaciones e 
individuos externos  puedan reconocerla. 
 
Como se ha dicho anteriormente el proceso de innovación organizacional 
conlleva a la mezcla perfecta de una serie de factores  de cambio y 
reorganización combinados con las condiciones internas de la organización y 
del entorno. Desde ese punto de vista, Dávila L. De G.54 explica cuatro niveles 
en los que se puede desarrollar la innovación organizacional: 
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1. Nivel funcional: Las necesidades de los miembros de una organización 
son el factor fundamental para el desarrollo de ideas innovadoras. Esto quiere 
decir que conforme se van identificando nuevas necesidades  se van 
generando nuevos productos y servicios.  
 
2. Nivel estructural: El cambio o reorganización se da teniendo en cuenta 
los recursos disponibles. En este sentido el individuo prima sobre el capital. 
 
3. Nivel compartimental: Consiste en la innovación reflejada en el clima y la 
cultura de la organización, teniendo en cuenta el entorno en el que se 
desarrolla. 
 
4. Nivel relacional: Representada en el capital social de la organización, es 
decir en los diferentes vínculos o redes sociales que ésta puede llegar a tener 
con agentes externos. 
 
 
1.4.3 Gobierno Corporativo / Gobierno de la EmpresaCuando se habla de 
Gobierno corporativo se generan confusiones acerca de lo que en realidad 
significa, para las organizaciones de hoy, dicho término. Sin embargo a través 
de un proceso de indagación referente a este tema, se encontró una definición 
apropiada para el contexto dentro del que se desarrolla la presente 
investigación, el cual explica que el gobierno corporativo se entiende como el 
“conjunto de sistemas de control por medio de los cuales se consigue que las 
empresas sean gestionadas eficientemente por parte de sus equipos directivos, 
para crear valor en beneficio de los accionistas que aportan el capital 
necesario”55, por tanto más allá del sistema de control, existe un conjunto de 
relaciones que permiten en cierta forma garantizar que se logre obtener el bien 
común para todos los miembros de la organización56. Es así como se entiende 
que los asociados (accionistas) deben delegar su mandato en un grupo de 
directivos que conformen  el núcleo básico, para Dávila  “El núcleo básico es la 
expresión del trabajo de un equipo de personas, que impulsadas por uno o 
varios líderes, asume en la responsabilidad de conducirla asociación/ 
Cooperativa (…) de la organización”57. 
 
 
Para llevar  la conformación del buen gobierno corporativo las organizaciones 
se deben establecer dos objetivos principales58: 
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1. Contribuir a la maximización del valor de la empresa en una perspectiva 
largoplacista. 
 
 
Para que se pueda cumplir este objetivo se debe tener en cuenta que el 
sistema de pagos y aportes sociales deben ser diseñados de manera que en el 
largo plazo se logren obtener resultados de rentabilidad y maximización del 
beneficio. 
 
 
Por otro lado, la organización debe contar con un adecuado proceso de 
selección de cada uno de los miembros que posiblemente llegaran a conformar 
el núcleo básico de la organización. Es importante recalcar que cada 
organización requiere de individuos con ciertas cualidades y aptitudes, que 
fortalezcan la relación entre los asociados y los directivos. 
 
2. Resguardar intereses de accionistas minoristas, de comportamiento 
oportunistas de los accionistas mayoritarios 
 
Las normas y reglamentos estipulados en los estatutos de la organización, se 
imponen a los asociados y demás miembros para fortalecer el interés común 
sobre el interés particular. 
 
 
En toda organización se pueden llegar a presentar problemas en las 
interrelaciones entre accionistas (asociados) y directivos, sin embargo se prevé 
que existen mecanismos que permiten contrarrestar los impactos que se 
puedan generar. Fernando Lefortexplica que para éste tipo de eventualidades 
existen dos tipos de mecanismos de control. El primero de ellos se refiere a los 
mecanismos internos, que engloban la conformación de una asamblea de 
accionistas, y la existencia de planes de incentivos para los directivos.El 
segundo se refiere a mecanismos externos, que hace referencia a las 
regulaciones, estatutos y normas internas que rigen a la organización59. 
 
 
Como todo sistema de gestión organizacional, el Gobierno corporativo cuenta 
con una serie de controles que permiten analizar y evaluar los resultados que 
han arrojado los diferentes planes y acciones planteados por el núcleo común. 
Estos son60: 
 
 

 Mayoritario: cuando más del 50% del capital está en manos de un 
accionista o un grupo accionarial homogéneo. 
 

 Minoritario: cuando el accionista individual o el grupo accionario tiene 
una cantidad de votos que le resultan suficientes para ejercer el control de la 
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compañía en su propio interés: para ello se debe controlar entre el 15% y el 
50% de los votos, porcentaje que debe estar debidamente representado en los 
respectivos votos 
 

 Conjunto: es el caso donde existe una fuerte vinculación entre los 
accionistas minoritarios y la dirección. También ocurre cuando existe un control 
directivo, por parte de la mencionada minoría. 
 

 Directivo: Esta situación se da cuando la propiedad de una empresa se 
encuentra tan esparcida que no existe accionista alguno sea individual o 
grupal, que tenga un control minoritario lo suficientemente grande como para 
posibilitarle ejercer un control respecto de las decisiones que se toman en una 
compañía.      
 
 
1.4.4 LiderazgoLas definiciones de liderazgo son diversas y tal como lo 
mencionan diversos autores, no hay definición exacta de liderazgo. Es 
importante recalcar que el término en sí está dado por diferentes variables y 
categorías. Sin embargo luego de una minuciosa consulta bibliográfica, la 
definición dada por Gustavo Yepes en su libro Liderazgo: Evolución y 

conceptualizaciónresultó ser la más completa. Según Yépez, el liderazgo se 

puede considerar como “(…) un fenómeno donde hay uno o más individuos, 
quienes ejercen el rol de líderes en un grupo”61. 
 
 
Es así como se llega a entender que el  liderazgo es la forma que toma 
finalmente las diversas acciones ideadas, ejecutadas y evaluadas por una 
individuo dentro de un contexto específico, en otras palabras para que exista o 
se materialice el liderazgo se debe contar con un individuo, cuyas cualidades y  
aptitudes lo designen “Líder”.  Para Yépez, el líder “es quien por sus 
cualidades, actitudes, conocimientos y destrezas en un campo, y en un 
momento dado, logra inspirar confianza y credibilidad en un grupo de personas, 
generando compromisos para el logro de una visión común.62” 
 
 
El papel del líder permite que mediante la integración de sus características 
(cualidades, actitudes)permita fomentar una fuerza motivadora, que  visualice 
una  organización fortalecida y  a su vez para que sus colaboradores puedan 
entender el rumbo de la organización y así mismo desenvolverse ante 
situaciones que se puedan llegar a presentar dentro de ella. Dicha fuerza 
motivadora es la que hace el rasgo diferenciador entre un líder y un gerente, 
sin importar el tipo de organización o la actividad que ésta desarrolle. 
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1.4.4.1. Estilos de liderazgoEn un estudio realizado por Charles Farkas y 
SuzyWetlaufer, publicado en la Harvard BussinesReview en el artículo The 
waysChiefexecutiveofficers Lead, se explica que “Un sistema de liderazgo es 
un estilo de gestión coherente y explicito, no un reflejo de estilo personal”63. 
 
 
Así mismo los autores detallan cuatro tipos de sistemas aplicables como estilos 
de liderazgo sin importar la actividad o ubicación de la organización, por ende 
permiten ser adoptados de manera que se cubra las necesidades y se acople a  
la situación organizacional. Cada uno de los sistemas  se refleja en  aquellas 
personas que tienen  a su cargo obtener resultados a través de los miembros 
que conforman la organización. 
 
Los sistemas de liderazgo a los que hacen referencia los autores son64: 
 

 El sistema de la estrategia: Se caracteriza por que el líder se centra en 
acciones que permitan definir el marco estratégico de la organización.  Tiene la 
capacidad de  delegar funciones y objetivos que involucren a un equipo de 
trabajo conformado por el mismo basándose en criterios de cualidades de 
análisis y planificación. 
 

 El sistema de los activos humanos: El líder tiene la habilidad y la  
capacidad de delegar las funciones a cada persona del grupo de trabajo, pues 
en este sistema la base fundamental es crear el liderazgo en cada persona.  
Adicional a ello el líder en este tipo de sistemas se caracteriza, ya que dispone 
de la mayor parte de su tiempo en actividades y reuniones fuera de la 
organización pero en beneficio de ella.  
 

 El sistema de la pericia: se centra en la constante divulgación del 
conocimiento específico y las prioridades de la organización así como   buscar 
personas idóneas con mentes abiertas aptas o adaptables aestas. Sus 
actividades suelen centrarse en el estudio del exoentorno y la generación de 
planes para recompensar a los miembros de su organización que adquieren y 
comparten nuevos conocimientos.  
 

 El sistema de las casillas: Este sistema se caracteriza por el constante 
diseño de controles y evaluación de resultados, así mismo el líder suele valorar 
a las personas que dentro de la organización llevan bastante tiempo de 
servicio, para el líder estas personas son tan importantes que este factor 
humano es valorado y ascendido dentro de la organización.        
 

 El sistema del cambio: se trata de gestionar un estricto control interno 
en la totalidad de su estructura organizacional.  A comparación con el anterior 
sistema,en este se valora poco la antigüedad de las personas la prioridad para 

                                                 
63

FARKAS, Charles y WETLAUFER Suzy. The ways Chief Executive Officers Lead En: Harvard Business 
Review on leadership: Leadership. Boston: Harvard Business Press, 1998, p. 124. 
64

Ibid. p. 124- 150 



41 
 

este tipo de sistema se centra en la constante innovación. El líder debe generar 
un entorno donde la renovación constante  es el eje fundamental. 
 
 
1.4.5 Toma de decisionesReferente a ello se hace referencia a“utilizar la 
información que obtiene la empresa para seleccionar aquellas acciones que 
produzcan resultados óptimos de acuerdo con algún criterio de optimización”65. 
 

 

Es frecuente que las discusiones acerca de la centralización y la 
descentralización administrativa acaben en la pregunta “¿Quién es el que toma 
las decisiones?”. Esta pregunta carece de sentido, porque una decisión 
compleja es como un gran río que extrae de sus muchos tributarios las 
innumerables premisas que la componen. Son muchos los individuos y las  
unidades de la organización que contribuyen a toda  gran decisión, y el 
problema de la centralización y la  descentralización consisten en ordenar este 
complejo sistema en un esquema eficaz66. 
 

 

Simon explica que conforme a los objetivos organizacionales, la administración 
debe adaptar la racionalidad al proceso de toma de decisiones, es así como da 
base a su teoría de la racionalidad práctica en las organizaciones. Frente a la 
racionalidad convencional, Simon tenía un pensamiento divergente frente a 
ésta puesto que para él la racionalidad organizacional se centra en la 
posibilidad que tienen las organizaciones de“exponer abiertamente las 
posibilidades de tomar decisiones razonables”67, y en cierta forma  dar a 
conocer el impacto que estas generarían sobre la organización y cada uno de 
los individuos que la conforman, mediante el análisis y evaluación de los 
medios para llevarlas a cabo. 
 

 

1.4.5.1. Tipos de decisiones: 
 
 

 Decisiones Estratégicas: También llamadas decisiones de 
planificación, son fundamentales para la organización puesto que se refieren a 
determinaciones que pueden llegar a afectar directamente el  plan estratégico. 
Este tipo de decisiones está a cargo del nivel superior de la cadena de mando, 
es decir de directivos y ejecutivos que deben determinar las acciones y 
alternativas de manera que éstas su impacto sea proyecto a largo plazo, 
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permitiendo a la organización lograr sus objetivos. Por el grado de importancia, 
las decisiones estratégicas suelen ser determinantes y sus efectos pueden 
llegar a ser irreversibles, lo que representaría un fuerte impacto para toda la 
organización. 
 
 

 Decisiones tácticas: Este tipo de decisiones no requieren de la 
intervención de los directivos y ejecutivos superiores, ya que pueden ser 
deliberadas  por mandos medios de la organización. Generalmente son 
decisiones que ahondan en el manejo y disposición de los recursos 
(presupuesto, personal) y están dadas para materializarse en el corto y 
mediano plazo.   
 
 

 Decisiones operativas: Son tomadas por mandos del nivel básico, y 
son decisiones que implican la determinación de acciones en situaciones 
rutinarias, suelen ser decisiones que tienen un “plan de acción” ya programado, 
aunque pueden llegarse a presentar errores, éstos suelen ser de fácil solución. 
Son decisiones estimadas para ejecutarse en el momento dado o en el corto 
plazo. 
 
 

 Decisiones de rutina:Éste tipo de decisiones se suelen ver en el normal 
desarrollo del día a día de una organización. Son decisiones que se deben 
tomar en momentos o circunstancias con un bajo nivel de complicación. Suelen 
ceñirse conforme a los procedimientos y acciones ya formalizadas por la 
organización. 
 
 

 Decisiones de adaptación:Las decisiones de este tipo, se toman 
cuando se presentan circunstancias que ameritan cambiar el estilo o la forma 
como habitualmente se ejecutan los procedimientos, para ello la organización 
debe combinar una serie de factores que permitan modificar las rutinas 
habituales. 
 
 

 Decisiones innovadoras:Consiste en  la identificación y el  análisis del 
problema, con una mirada diferente a la  situación que se está presentando. 
Están orientadas a definir alternativas únicas y creativas para cada problema, 
mediante un proceso definido, reconociendo que las acciones primarias afectan 
a las acciones secundarias, y  de esta manera dar una solución eficaz al 
problema sin importar lo  ambiguo que éste parezca. 
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Dentro del ambiente organizacional Simon refiere que se pueden presentar dos 
tipos de decisiones, decisiones programadas y no programadas68. 
 
 
Las decisiones programadas se dan dentro de las organizaciones que 
presentan una estructura organizacional burocrática, pues responden a las 
situaciones que se presentan en el desarrollo del día a día, es por ello que el 
proceso de toma de decisiones para ciertas acciones, tiende a hacer el mismo 
puesto que la organización ya lo ha programado con anterioridad. 
 
 
Las decisiones no programadas correspondes a circunstancias que no se 
presentan todos los días y que además no disponen de una única opción para 
solucionarse, pues cabe aclarar que estas organizaciones tienen una estructura 
organizacional de tipo matricial es por ello que requiere contar con una serie de 
herramientas que permita hallar la solución.    
 

 
1.4.6 EmpowermentLas definiciones pueden variar de acuerdo al contexto 
que se refiera,pero para este caso se está trabajando, la definición dada por 
Thomas Powell  resulta ser la más acertada, él define que empowerment es “el 
proceso por el cual los individuos, grupos y comunidades llegan a tener la 
capacidad de controlar sus circunstancias y de alcanzar sus propios objetivos, 
luchando por la maximización de la calidad en sus vidas”69. 
 

 
Según Musito y Buelga70 el proceso del empowerment se da inicio desde un 
nivel individual, el cualestá representado por unos pocos individuos con una 
serie de iniciativas y premisas en común. Luego al determinarse la necesidad 
de materializar sus ideas y premisas, los individuos formalizan su ideología 
mediante la creación de una organización que los represente ante la 
comunidad. Luego de ello la madurez que pueda llegar a adquirir la 
organización le puede permitir encontrar el reconocimiento de instituciones  y 
agentes del constructo social, de esta manera el empowerment llega al nivel 
comunitario. Es así como partiendo de un pensamiento individual el 
empowerment queda representado por la capacidad que tienen, tanto de los 
individuos como las organizaciones, de fijar sus propios objetivos y realizar un 
proceso serio de toma de decisiones, que les permita en el largo mediano y 
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largo plazo optimizar su calidad de vida. A  continuación se explica en forma 
general las características representativas para cada nivel: 
 

 Nivel individual: Desde un contexto de psicología, el nivel individual 
abarca lo que los autores llaman “potenciación psicológica”71, ésta a su vez 
está compuesta por  elementos básicos que abarcan tres dimensiones: 
intrapersonal, que son aquellas  creencias sobre la propia competencia; 
Interaccional, el cuál conlleva a entender el contexto sociopolítico del entorno 
para lograr influir en él;  por último la dimensión Conductual, que conlleva a la 
ejecución de acciones y actividades que permitan alcanzar los objetivos 
planteados. 
 

 Nivel organizacional: Este nivel seencarga de resolver problemas que 
afectan a las organizaciones, pues estas mismas encierran en un marco global 
el fortalecimiento que se le debe dar, para contrarrestar aquellas situaciones 
que se presentan en el entono. Desde esto punto de vista se pueden presentar 
dos tipos de organizaciones:  
 
a) Potenciadas: Este tipo de organizaciones está centrada en la búsqueda 
de participación dentro del sistema social de la comunidad, de manera que le 
permita utilizar de una forma dinámica los recursos limitados con los que ésta 
cuenta. A su vez tienden a tener la capacidad de influir en temas y decisiones 
políticos. 
 
b)  Potenciadoras: Las organizaciones generan un ambiente que permite 
a sus miembros adoptar medidas que les permita compartir responsabilidades 
y lograr un mejor control de sus vidas. Este tipo de organizaciones suelen tener 
un bajo interés por establecer participación política en la comunidad, ésta se 
orienta más al desarrollo de las capacidades y habilidades de cada individuo de 
manera quelos beneficios sean significativos para el crecimiento del individuo y 
de la organización.    
 
 

 Nivel comunitario: Una organización se encuentra ubicada en éste 
nivel cuando la madurez de ésta tiene una serie de características que la 
denominan comunidad fortalecida. Estas características son72: 
 
 
a) Sus miembros tienen las aptitudes, la motivación y los recursos 
suficientes para realizar acciones que mejoran la vida de la comunidad - 
comunidad competente- .  
b) Identifica eficazmente sus necesidades, y tiene la capacidad de 
desarrollar estrategias adecuadas para la resolución de sus problemas.  
c) Hace esfuerzos por mejorar la comunidad, proporciona oportunidades 
para la participación ciudadana, tiene capacidad de acción ante situaciones que 
considera injustas o ilegítimas. 
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Adicional a ello, este tipo de organizaciones disponen de sistema de 
comunicación que les permite transmitir información a los miembros de la 
comunidad, ya sea a través de medios impresos, la radio local o la televisión. 
 
 
El estilo sistema de participación democrática se característica por tener un 
sistema de gobierno abierto, participativo y que facilite la relación entre la 
organización y sus miembros, conociendo de cierta forma las necesidades que 
éstos presentan.   
 
 
1.4.7 Gestión financiera: Aunque dentro de su contexto  la gestión financiera 
abarca múltiples escenarios y definiciones técnicas que para la presente 
investigación no subyacen dentro de su objeto concreto, es importante 
reconocer cuál es la definición pertinente para así mismo lograr entender 
algunos aspectos básicos que se logren identificar en las organizaciones. 
 
 
La gestión Financiera se constituye en un escenario orientado a la adopción de 
prácticas que faciliten la maximización de beneficios y recursos que los grupos 
de interés exigen dentro de una organización. Básicamente la gestión 
financiera intuye a la “toma de decisiones   sobre la inversión, el financiamiento 
y la administración de fondos en una empresa y los riesgos concurrentes 
exigen el uso de conocimientos y herramientas sofisticadas (…)”73, la idoneidad 
dentro de dicho proceso de toma de decisiones, permite que las organizaciones 
“ (…) alcancen los objetivos propuestos [ya sean objetivos financieros, de 
producción, de mercado, de venta, de producto o de distribución] en el marco 
de las estrategias novedosas y efectivas que aseguren el éxito de los proyectos 
empresariales” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
73

CAYÓN F., Edargo, SIERRA G. Jaime. SARMIENTO S. Julio. Técnicas modernas de gestión financiera 
– Curso introductivo. [En línea] Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 2003. [Citado en: 12 de Enero de 
2013]. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/decisiones/Julio/documentos/LibroJaimeJulioEdgardo.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/decisiones/Julio/documentos/LibroJaimeJulioEdgardo.pdf
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2. MARCO CONTEXTUALSECTOR LECHERO Y ASOCIATIVIDAD 
 

 
Dentro del marco contextual a desarrollar en el presente capitulo, se abarcaran 
dos aspectos de suma importancia para dar el enfoque adecuado. El primer 
aspecto comprende las generalidades del entorno económico en el cual se 
desarrolla el sector lechero a nivel nacional haciendo énfasis en el trópico 
alto,más conocido como Sabana de Bogotá.      
 
 
Como segundo aspecto se encuentra el entorno empresarial, donde se 
evidencian los aspectos teóricos de la administración enfocados 
específicamente a la asociatividad.  Algunos aportes importantes para recalcar 
es “Durante  los últimos cien años, los empleados han trabajado en las 
prisiones gerenciales de la era industrial, lo cual ha significado perdida de 
energía, creatividad y potencial humano”74 
 
 
Los fundamentos de la administración permiten remontarnos a los principios, 
de Taylor, “las palabras máxima prosperidad están empleadas en su sentido 
más amplio para la compañía o para el propietario sino también todas las 
ramas del desarrollo de todas las ramas del negocio hasta  su estado más 
elevado de excelencia de manera que la prosperidad pueda ser general y 
permanente”75; desde la perspectiva de la asociatividad se puede relacionar lo 
dicho por Taylor entendiendo que cuando se habla de grandes dividendos se 
hace referencia a las diferentes contribuciones que realizan los asociados y al 
desarrollo integral de la asociación conformado todos los stakeholders (grupos 
de interés) que la conforman.  
 
 
Otros de los aportes que se puede destacar se encuentra como principio “la 
creación de un ambiente de cooperación mutua” entre el la asociación y sus 
asociados con el fin de identificar los ideales en común, estableciendo de esta 
manera la visión de la organización. 
 
 
2.1 ENTORNO ECONÓMICO:Con base en datos suministrados por el 
Ministerio de Agricultura durante el primer semestre del 2011 el sector 
agropecuario registró un crecimiento del PIB en un 7,8% (Gráfico 1), anotando 
que dicha cifra estuvo jalonada por el crecimiento registrado en la producción 
de café pergamino (café pergamino (43,9%), arroz (35,2%), palma africana 
(19,4%), flores (6,6%), porcinos (11,1%), leche (6,3%), y ganando bovino 
(2,7%).76 

                                                 
74

HAMEL, Gary, Breen Bill. El futuro de la administración. Bogotá D.C. Grupo editorial Norma. 2011.,  p. 
357.  
75

RAMIREZ C. Carlos. Fundamentos de Administración. Bogotá D.C, Colombia. ECOE Ediciones, p 148.  
76

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Perspectivas Agropecuarias Segundo 
Semestre de 2011. [En línea] Dirección de Política Sectorial.   
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/perspectivas_2_2011_verde.pdf   p.22 

http://www.minagricultura.gov.co/archivos/perspectivas_2_2011_verde.pdf
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Gráfico 3. 

PIB Agropecuario, silvicultura y pesca primer trimestre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Perspectivas Agropecuarias 

Segundo Semestre de 2011. [En línea] Dirección de Política Sectorial. 
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/perspectivas_2_2011_verde.pdf  p.22 

 
Con base en cifras suministradas por Proexport la producción de leche en 
Colombia registró un volumen total que pasó de 2.000 millones de litros en 
1979 a 6,500 millones en 2010, con una tasa de crecimiento promedio de 
3.5%77. 
 
 
Siguiendo en el contexto de la estructura del mercado lechero nacional, para 
poder diversificar el producto de la leche hay 3 tipos de canales de distribución: 
el primero se enfoca en la calidad de la leche mediante el uso de la tecnología 
de punta y su producción va dirigido a estratos altos. Además se caracteriza 
por el procesamiento de productos con mayor valor agregado. El segundo: Se 
caracteriza  porque está en proceso de Implementación de normas de calidad e 
inversión en tecnología. Por último, el tercero: Se dedica exclusivamente al 
procesamiento de la leche como producto básico de la canasta familiar 
apuntando a grupos familiares de estratos bajos78. 
 
 
Es evidente que dentro de los grupos anteriores no se encuentra catalogada la 
informalidad y no es un secreto que éste represente un problema coyuntural 
para el sector en general, puesto que de acuerdo a cifras presentadas por el  
Departamento Nacional de Planeación -DNP- el sector informal tiene una 
participación del  43% en la comercialización de leche en Colombia, comparada 

                                                 
77

 PROEXPORT. Sector Lácteo en Colombia. [En línea]. Bogotá D.C., Enero de 2011. P. 4 [Fecha de 
consulta: 3 de abril de 2012]  Disponible en: http://www.botschaft-
kolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_lacteo.pdf 
78

COMITÉ DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA LÁCTEA COLOMBIANA. Acuerdo De Competitividad 
De La Cadena Láctea Colombiana. [En línea] Bogotá D.C., Julio de 1999. [Citado en: 3 de Abril de 2012] 
Disponible en: http://www.redlactea.org/documentos/acuerdo%20competitividad.pdf 

http://www.minagricultura.gov.co/archivos/perspectivas_2_2011_verde.pdf%20P�g%2022
http://www.botschaft-kolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_lacteo.pdf
http://www.botschaft-kolumbien.de/descargas_proexport/berlin_2011/espanol/inversion/agroindustria/perfil_lacteo.pdf
http://www.redlactea.org/documentos/acuerdo%20competitividad.pdf
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con la participación de autoconsumo (10%), Cooperativas (15%) e Industria 
(32%) lo que da vía libre a la distorsión del escenario de la comercialización el 
cual genera un impacto negativo a la calidad de la leche79. 
 
 
Todos los aspectos mencionados de una u otra forma llegan a impactar tanto 
positiva como negativamente en el nivel de competitividad de la cadena del 
sector lácteo colombiano, puesto que debe ceñirse a los acuerdos de 
competitividad que exigen mejoras en el sistema de precios, calidad de la leche 
y el adecuado funcionamiento del mercado lácteo en el país.             
 
 
Durante el Primer Foro Internacional de la leche80 el Presidente Ejecutivo de 
FEDEGAN, José Félix Lafaurie Rivera, dio a conocer las diferentes estadísticas 
que reflejan la situación actual de la cadena láctea. Dentro de los indicadores 
presentados, se evidenció el comportamiento de las variables de Consumo Vs. 
Producción, tal como  se puede apreciar en la Gráfica No. 3, el crecimiento en 
la producción de leche se ha venido dando conjuntamente en relación con el 
crecimiento del consumo de productos lácteos.   

 
Gráfica 4 

Producción Vs. Consumo Aparente 
1999-2011 

 
 
Fuente:LAFAURIE, José Félix.  Retos de la globalización en el  mercado lácteo.  [En línea]. Bogotá D.C. 

FEDEGAN. 2012. Disponible en: 
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 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Política de competitividad del sector lácteo 
colombiano en el marco de la internalización de la economía: Seminario Nacional el TLC con Europa: 
Impacto en la  cadena láctea colombiana. [En línea]. 29 de Junio de 2010. [Fecha de consulta: 3 de Abril 
de 2012] Disponible en: 
http://www.adelnarino.org/cadenas_productivas/lactea/Politica_DNP_Competitividad_Lactea.pdf 
80

 El Primer Foro internacional de la Leche fue un espacio académico a cargo de la cámara gremial de la 
leche, apoyado por reconocidas entidades del Sector como FEDEGAN, ASOGANADEROS, 
ASOHOLSTEIN y FEDEGASAN, con la participación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
presentado en  el Hotel Casa DannCarlton de la ciudad de Bogotá, los días  3 y 4 Mayo de 2012. 

http://www.adelnarino.org/cadenas_productivas/lactea/Politica_DNP_Competitividad_Lactea.pdf
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http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/FNG_PORTLETS/NOTICIASYCOMUNICADOS/MEMO
RIAS_FORO1/1.%20PRESENTACI%D3N%20JOSE%20F%C9LIX%20LAFAURIE.PDF 

 
 
Dicho crecimiento  está ligado a las estructuras organizacionales, que 
conforman el sector lechero colombiano, dividiéndose de la siguiente manera81. 
 

 403.465 pequeños productores 

 82.070 medianos  

 10 grandes empresas. 
 
 
Los pequeños y medianos productores “cruderos”, aportan una cifra cercana al 
82% del total  de la producción lechera; por otro lado el  gremio de las grandes 
empresas está liderado por cuatro empresas que concentran cerca de 62.5% 
de la producción de ese grupo: Colanta 25.1%, Nestlé de Colombia 19.0%, 
Alpina 13.6% y mercadeo de alimentos S.A 4.8%82. Con base en lo anterior se 
puede inferir que la estructura de mercado está dada  para generar un 
ambiente de desequilibrio en cuanto al manejo de la libertad de precios, puesto 
que se está imponiendo precios al productor y al consumidor, lo que a su vez 
deja en tela de juicio el cumplimiento de las políticas establecidas por el 
gobierno referente al sistema de pago de la leche cruda al productor83.  
 
 
Documentos de Fedegan84 soportan el hecho de que hoy por hoy el sector 
lechero está conformado en un 80% por pequeños empresarios (en su mayoría 
con menos de 50 hatos85) que con el normal desarrollo de su actividad 
contribuyen positivamente  a la economía nacional, pero aún existen pequeñas 
brechas en dicho desarrollo debido a que aún persiste la cultura de trabajar 
individualmente lo que los hace más vulnerables ante aperturas y acuerdos 
comerciales, Caso contrario sucedería si estuvieran decididos al desarrollo de 
su actividad por medio de la producción asociativa y el trabajo en equipo.  
 
 
En el mencionado documento Fedegan expone un caso en particular donde 
evidencia la situación que aún persiste en el sector, aduciendo que el sector 
lechero desarrolla “una actividad ganadera improductiva, estancada, con un 
hato sin potencial genético desde el punto de vista productivo y reproductivo, 
con praderas de baja calidad, en fin, una ganadería no rentable,”86· 
                                                 
81

 Ibid. p. 16. 
82

 Ibid. p. 16. 
83

 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 00012 de 2007 
(12 de Enero de 2007). Por la cual se establece el Sistema de Pago de la Leche Cruda al Productor. 
Diario oficial. Bogotá D.C., Enero 17 de 2007. No. 46.514.  
84

La Federación Colombiana de Ganaderos - Fedegán, es una organización gremial sin ánimo de lucro, 
creada el 13 de diciembre de 1963 con sujeción al derecho privado colombiano y como decisión del IX 
Congreso Nacional de Ganaderos.  
85

 Hato hace referencia al conjunto de  cabezas de ganado, como bueyes, vacas, ovejas, etc. 
86

FEDEGÁN. Mejorando la empresa Ganadera, Colega: El sueño de Monquentiva es una realidad. Carta 
Fedegán.   Boletín informativo en línea]. Carta No. 101, Página No. 80. [Citado: 23 de Marzo de 2012]. 
Disponible 
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Mejorar la competitividad en la cadena productiva de la leche hace al sector 
agropecuario más competitivo frente a las aperturas económicas que en el 
presente y a  mediano o largo plazo afronte la economía nacional. Lo anterior 
es el  argumento que llega a dar base al objeto de  las diferentes políticas y 
acuerdos que se vienen desarrollando en pro de la competitividad en el sector 
lechero, como lo es el llamado CONPES 3675 de la política nacional para 
mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano. 

 
 

Los mencionados acuerdos y políticas aguardan una visión de lo que sería el 
futuro del sector lechero: 

 
“La cadena de productos lácteos será competitiva en los mercados 
nacionales e internacionales, contribuyendo al crecimiento del sector 
agropecuario, al desarrollo regional de las zonas productoras, generando 
empleo y oportunidades de progreso para todos los productores y demás 
integrantes de la cadena.87” 

 
 

La  condición fundamental  para que dicha visión se acerque cada vez más a la 
realidad consiste en lograr la cooperación y el fortalecimiento de la integración 
en las zonas productoras lo cual permite una asociación de pequeños 
productores que puedan fortalecer la capacidad de negociación, los procesos 
de producción y comercialización e imprimir un alto valor agregado al producto 
final. 
 

 
2.2 ENTORNO EMPRESARIAL 
 
2.2.1 Competitividad en el sector lácteo Colombiano: La  eficiencia, la 
calidad y la innovación, son aspectos que buscan fortalecer la competitividad 
en el sector lácteo colombiano. El gobierno nacional en conjunto con las 
diferentes unidades productivas de la cadena láctea han acordado durante los 
últimos años, estrategias que permitan generar mejoras en la productividad 
lechera nacional. Dentro de las más recientes políticas, en las que se han 
llevado acuerdos de mejoramiento, se encuentra, el CONPES 3675 (19 de julio 
del 2010) referente a la “política nacional para mejorar la competitividad en el 
sector lácteo Colombiano”, luego de un diagnostico exhaustivo del sector, los 
diferentes entes integradores, determinaron estrategias y planes de acción para 
mejorar la productividad, dentro de estos:88 

                                                                                                                            
en:http://portal.fedegan.org.co/pls/portal/docs/PAGE/FNG_PORTLETS/PUBLICACIONES/CARTAAFEDE
GAN/EDICIONESANTERIORES/EDICION_101/MEG_EL%20SUE%D1O%20DE%20MONQUENTIVA_CF
101.PDF 
87

OLIVERA A., Op. Cit., p. 24 
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DNP. Documento Conpes 3675: Política nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo 
colombiano. [En línea]. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá D.C. 19 de julio de 2010. [Fecha 
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a. incrementar la oferta de programas técnicos y profesionales que cubran 
las necesidades de asistencia técnica y mano de obra en las zonas productoras 
de leche del país. Dentro de los planes de acción para esta estrategia se 
encuentra el fortalecimiento de la oferta de formación ofrecida por el SENA; 
promoción de educación en buenas prácticas ganaderas, entre otros.  
 
b. promover la integración horizontal y vertical de la cadena con el fin de 
aumentar  la cantidad de leche que se canaliza a través de la industria formal y 
mejorar el ingreso de los productores Los planes de acción para este caso 
resultan de alta importancia enunciarlos textualmente, tal como aparecen en el 
documento: 

 

 Fortalecer la organización de pequeños productores, con miras a hacer 
más eficiente su actividad a través del desarrollo de economías de escala (…). 

 

 Promover los procesos de capacitación de asistencia técnica de 
pequeños procesadores, teniendo en cuenta los avances en la formulación e 
implementación de los planes de reconversión de leche cruda, a través de la 
apertura de convocatorias especiales para el sector lácteo en 
iNNpulsaMipymes (Fondo de Modernización e Innovación para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, antes FOMIPYME). 

 

 Impulsar la asociatividad entre ganaderos a través de alianzas 
productivas y esquemas cooperativos para la producción y compra de insumos 
y el acopio y comercialización de productos. Esta actividad se impulsará con el 
uso de instrumentos como las Alianzas Productivas y el programa de 
Oportunidades Rurales. Viene al caso traer a colación  un argumento dado por 
Asoleche, con respecto a quecon los acuerdos comerciales “los ganaderos 
tendrán la oportunidad de importar materia prima y maquinaria a bajo precio lo 
cual permitirá reducir los costos de producción y ser más eficientes en el 
manejo de buenas prácticas, que permitan aumentar la leche de calidad; para 
esto es necesario fomentar la asociatividad de los pequeños ganaderos”   

 

 Financiar a asociaciones de productores la adquisición de los equipos e 
infraestructura para la adecuada producción, acopio y transporte de la leche, 
articulado con los planes  de reconversión de leche cruda, a través del ICR y  
de las líneas de crédito de Bancoldex.  

 
c. impulsar el desarrollo de conglomerados productivos, de manera que en 
las zonas con ventajas competitivas para la producción de leche se 
establezcan las inversiones y las condiciones óptimas para su desarrollo 
 
d. Mejorar las condiciones de acceso y costo de los productores de leche a 
los servicios públicos 

                                                                                                                            
de consulta: 13 de Junio de 2012] Disponible en:  
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=JaNj7uRTV2k%3D&tabid=1063 
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e. Priorizar los requerimientos de investigación, innovación y capacitación 
con el fin de incrementar en 30% los recursos de investigación destinados al 
sector lácteo. 
 
f. ampliar y abastecer el mercado interno y los mercados internacionales 
con productos lácteos de calidad a precios competitivo. 
 
g. Incrementar y diversificar las exportaciones de productos lácteos, a 
través del aumento del  número de países con admisibilidad sanitaria y acceso 
preferencial de las exportaciones de leche y productos lácteo de acuerdo a la 
agenda de admisibilidad sanitaria y a las negociaciones comerciales en curso. 
 
 
Referente a las políticas gubernamentales que el gobierno viene liderando con 
el Consejo Nacional De Competitividad este año se establecieron los diferentes 
frentes para cumplir a largo plazo con la agenda de competitividad, de acuerdo 
a la entrevista realizada en julio del presente año, por Portafolio a Rosario 
Córdoba, presidenta del consejo privado de competitividad, el cual explica que 
los frentes a los que se hace mención son89: 
 

 Instituciones: Hacer cumplir las reglas de la sociedad 
 

 Infraestructura: logística en los puertos 
 

 Educación: Mayor cobertura y mejor calidad de la educación fortalecen 
la productividad del país y aportan significativamente al desarrollo de la 
economía 
 

 Innovación: Estimular  los diferentes proyectos con valor agregado 
 

 Mercado Laboral: incentivar la formalización  
 

 Mercado de bienes: Un mercado de bienes eficientes promueve la 
producción óptima de los mismos y la provisión de servicios apropiados, al 
tiempo que garantiza el fácil comercio de estos.     
 

 Mercado Financiero: Construcción de empresas y asociación de 
personas 
 

 Desarrollo tecnológico: Mayor cubrimiento e implementación de las 
TICS 
 

                                                 
89

PORTAFOLIO. Listos los nueve ejes de la agenda de competitividad. Casa Editorial El Tiempo. Año 18. 

Número 4219.  Miércoles 18 de Julio del 2012. [Citado 12 de agosto de 2012]. p. 8  
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 Sofisticación de negocios: Tiene que ver con la calidad de las redes 
de trabajos relaciones público privadas, así como con operaciones y 
estrategias de las empresas.     
 
 
 
2.2.2 Hacia el concepto de la asociatividad como eje fundamental de la 
economía solidaria.Viene al caso que es conveniente hacer una 
contextualización de la situación actual en la que se encuentra el sector 
solidario, el subsector Agropecuario (parte del sector solidario) y como caso 
particular el sector Lechero en la sabana de Bogotá. 
 
 
En primer lugar, se encuentra el estado actual de la asociatividad. Con base a 
los últimos datos puestos a disposición por Confecoop , al sector cooperativo 
durante los últimos cinco años (2005-2010) y de acuerdo a sus bases de datos, 
han ingresado cerca de 2.071 Cooperativas, lo que determina, en cuanto a 
crecimiento de Cooperativas, una cifra de 32.05%, siendo un 5.03% el 
crecimiento referente al año 2010 . Es importante resaltar que las  cifras 
anteriormente mencionadas hacen referencia únicamente a aquellas nuevas 
Cooperativas o asociaciones constituidas formalmente ante las entidades de  
registro y control; por lo tanto las pequeñas “asociaciones” o integraciones 
informales se convierten en un barrera para determinar el verdadero 
crecimiento del sector solidario, sin mencionar el impacto que esto puede llegar 
a generar a nivel  social, económico y solidario. 
 
 
En segundo lugar, se encuentra el panorama del subsector agropecuario, cabe 
anotar que está conformado por organizaciones agroindustriales y de 
comercialización de productos agrícolas donde evidentemente se encuentra el 
sector lechero. Los resultados para este subsector arrojan que el 8.95% de las 
Cooperativas a nivel nacional, se encuentran en el sector agropecuario lo que 
representa cerca de 780 Cooperativas que a su vez asocian a una cifra 
cercana a los 149.000 asociados en esta actividad.  En cuanto al tamaño y 
participación de las Cooperativas, se divide en 4, así: grande con un 
participación del 0.51%, mediana con un 2.94%, pequeña con 14.60% y la 
micro con un 81.95%.    
 
 
Referente a los resultados que arrojó el comportamiento del sector 
agropecuario (liderado por el sector lechero y cafetero), durante el primer 
semestre del 2011 registró un crecimiento en número asociados del 3.7% , lo 
que permite evidenciar en este factor, que dicho periodo en términos generales 
fue favorable ya que presentó adecuados niveles de crecimiento . 
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2.2.3 Asociatividad en el sector Agrario: La asociatividad está dada por dos 
enfoques, el primero, carácter social de las Cooperativas agrarias90,  es el 
enfoque de carácter social de las asociaciones agrarias, se caracteriza 
principalmente porque el conjunto de sus asociados, por medio de un contrato 
establece que debe haber un apalancamiento financiero por parte de ellos, 
para beneficio colectivo de la asociación. La naturaleza que caracteriza a las 
asociaciones con este tipo de enfoques, radica en el ámbito social. También es 
importante resaltar que las asociaciones con  este tipo de  enfoque social, no 
es la acumulación de capitales, sino la distribución de excedentes y la 
búsqueda de mayores beneficios de sus asociados, por medio del uso 
adecuado de los recursos recaudados. Con  este enfoque  organizaciones 
crecen horizontalmente (por ejemplo, en cuanto a número de asociados), este 
tipo de crecimiento no permite que haya un adecuado flujo de efectivo. 
 
 
El segundo enfoque, Cooperativas agrarias como actores del desarrollo 
económico91, responde al rasgo diferencial marcado por   la globalización  y el 
cambio en la estructura de los mercados internacionales, lo cual exige a las 
organizaciones definir estrategias financiera y operativas, en el caso de las 
organizaciones de economía solidaria deben hacer la transición que les permita 
pasar de ser organizaciones tradicionales a ser organizaciones adaptadas al 
cambio.   
 
 
Estas organizaciones presentan ciertas restricciones económicas que se 
convierten en un obstáculo para su crecimiento, es por ello que para enfrentar 
dicho problema se han planteado estrategias de fusión que permita ampliar y 
sacar provecho de sus recursos de capital y mejorar sus procesos internos. 
 
 
Otra aspecto que marca el diferencial entre los dos enfoques radica en la 
forma, puesto que en el primer enfoque los excedentes se distribuyen entre los 
asociados, a diferencia del segundo enfoque dichos excedentes son “retenidos” 
pues se considera que esto es una estrategia que permite capitalizar la 
organización. El portafolio de servicios que puede presentarse en una 
asociación  del segundo enfoque, se caracteriza por contar con variadas 
opciones de inversión y financiamiento para sus asociados, pero con la 
restricción de que dichos recursos sean amortizados a cortos plazos.   
 
 
Por otro lado, de acuerdo a datos presentados por la Superintendencia de  la 
Economía Solidaria, 781 Cooperativas desarrollan su actividad en el sector 
agropecuario colombiano, las cuales representan el 8.95% de las Cooperativas 
a nivel nacional, y que a su vez agrupan a 148.657 miembros activos, que 
representan el 2.90% del total de asociados de la economía solidaria a nivel 
nacional. La ubicación geográfica de las Cooperativas agropecuarias 

                                                 
90

Ibíd., p. 8-10. 
91

Ibíd., p. 10-13 
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predomina en 26 departamentos y 229 municipios, siendo Valle, Santander y 
Antioquia los departamentos que concentran el mayor número de 
Cooperativas92. 
 
 
2.2.4 Asociatividad en el Sector Lechero Colombiano: El enfoque en el 
sector lechero colombiano, se rige bajo un marco legal que desde ciertas 
perspectivas no es el apropiado, lo anterior basado en el argumento dado por 
Vélez y Campos donde explican que “algunas disposiciones como la 
destinación de excedentes a fondos sociales y al condicionar las alianzas con 
entidades de otra naturaleza al cumplimiento de su propósito de servicio y al 
carácter no lucrativo de sus actividades, generan costos de oportunidad muy 
altos a las Cooperativas, limitando sus oportunidades de consolidación y 
crecimiento en sus nichos de mercado” 93.   
 
 
Por tratarse de Colombia, como país en vías de desarrollo, es claro que el 
enfoque característico en su economía solidaria está ligado en su mayoría por 
el carácter social y orientado a la distribución de utilidades, cuando lo correcto 
sería  que las organizaciones solidarias tengan crecimiento horizontal y 
optimizar los recursos, que faciliten el desarrollo cooperativo rural adecuado al 
constante cambio de la economía nacional e internacional.  
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 CONFECOOP. Sector Cooperativo Colombiano 2010 – Informe Anual. Op. Cit., p. 64. 
93

 VÉLEZ G., Alejandro y CAMPOS O., Andrés, Op.Cit., p. 13 
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3. MARCO LEGAL 
 
 
La normatividad que rige a los diferentes eslabones de la cadena láctea 
colombiana está dada por acuerdos, políticas y directrices cuyo objetivo es 
vigilar ycontrolar cada uno de los procesos de producción, distribución y 
consumo de la leche, lo cual permite obtener mayor competitividad en el 
mercado.  
 
 
Por otro lado el sector de economía solidaria, ligado a la asociatividad y a la 
agremiación de pequeños productores y de  lechería especializada, también 
cuenta con normatividad que establece los diferentes lineamientos que 
benefician a los asociados.  
 
 
3.1. SECTOR LECHERO: El sector colombiano se encuentra bajo  
regulaciones legales, técnicas  y normativas que abarcan todos los eslabones 
de la cadena láctea (Producción, distribución y comercialización),  con los que 
se pretende dar eficiencia, eficacia y efectividad a las empresas ganaderas, 
asociaciones lecheras, pequeños y medianos productores y demás actores 
vinculados al normal desarrollo de dicha actividad pecuaria. 

 
 

Es importante el mensaje que entregó el Dr. Lafaurie R. durante su 
presentación94, donde recalca la importancia que puede llegar a representar las 
Medidas sanitarias y Fitosanitarias (MSF), blindando al sector y sus actores de  
riesgos que se pueden llegar a presentar, tales como:  

 
 

 Salud de las personas y los animales: Riesgos resultantes de la presencia 
depresencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en 
los productos alimenticios, las bebidas o los piensos95. 

 

 La vida de las personas: Enfermedades propagadas por animales o 
vegetales. 

 

 La vida de los animales o para preservar los vegetales: Plagas, 
enfermedades y organismos patógenos, incluyendo la brucelosis, aftosa, 
mastitis. 

 

 Un país: Otros perjuicios resultantes de la entrada, radicación o 
propagación de plagas. 

 

                                                 
94

LAFAURIE, José Félix. Op. Cit., p. 68. 
95

Hace referencia a todas las materias naturales y productos elaborados, de cualquier origen, que, por 
separado o convenientemente mezclados entre sí, que resulten aptos para la alimentación animal. 
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Es importante recalcar que el sector lechero Colombiano no es ajeno a la 
globalización, y más aun teniendo ventajas comparativas como la 
biodiversidad, posición geográfica, entre otras, pues estas características, en 
cierta forma  permiten la exportación de la leche y sus derivados. Pero para 
poder cumplir con los estándares internacionales que exigen o puedan llegar a 
exigir los diferentes tratados de libre comercio(como los de EUA y la Unión 
Europea)y otros acuerdos comerciales, el gobierno en conjunto con el gremio 
lechero debe establecer políticas que aseguren los siguientes aspectos: 
 
 

 Inserción en el mercado 

 Control y erradicación de enfermedades cuarentenarias y las medidas de 
mitigación 

 Adecuación a las normas técnicas y regulaciones de higiene e inocuidad 
alimentaria (FSMA)  

 Coordinación de los actores principales96.  
 
3.1.1 CONPESEn la actual coyuntura económica, social, política y cultural del 
país, se suele escuchar mucho el término CONPES. Dicho término hace 
referencia al Consejo Nacional de Política Económica y Social, técnico asesor 
del ejecutivo y la máxima autoridad nacional de planeación en el país, siendo el 
espacio más importante de discusión para la formulación de las políticas 
públicas97. 
 
El sector agropecuario, en específico el subsector de producción lechera 
cuenta con Conpes redactados con el ánimo de establecer las políticas y 
estrategias en pro de la gestión y el desarrollo del mismo, dentro de los 
documentos Conpes con los que cuenta el sector son: 
 

 CONPES 3375:Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de 
alimentos para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias.(5 de 
Septiembre 2005)98. 

 
Contenido: Lineamientos de política que permitirán mejorar las condiciones de 
sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria nacional con el fin de 
proteger la salud y vida de las personas y los animales, aumentar la 
competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de los 
productos agroalimentarios en los mercados internacionales. 
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LAFAURIE, José Félix. Óp. Cit., p. 69. 
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DANSOCIAL. Política de Desarrollo Empresarial para el Sector de la Economía Solidaria: Participación 
Ciudadana, aportes para el Conpes de la Economía Solidaria. [En línea]. Bogotá D.C. [Fecha de consulta: 
19 de Mayo de 2012] Disponible en: 
http://www.dansocial.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=448:conpes&catid=176:parti
cipacion 
98

  DNP. Documento Conpes 3375: Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos 
para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias. [En línea]. Departamento Nacional de Planeación. 
Bogotá D.C. 5 de Septiembre de 2005. [Fecha de consulta: 13 de Junio de 2012] Disponible en: 
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/3375_Sep2005.pdf 

http://www.dansocial.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=448:conpes&catid=176:participacion
http://www.dansocial.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=448:conpes&catid=176:participacion
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/3375_Sep2005.pdf
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Alcance: adecuación y fortalecimiento institucional del Sistema de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias Nacional, MSF, el mejoramiento de la estructura 
operativa que responde a un enfoque de Análisis de Riesgo y la 
implementación de un plan de transición que permita el engranaje y el 
acomodamiento del Sistema MSF Nacional para su óptima operación. 
 

 CONPES 3376:Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas de la 
Carne Bovina y de la Leche (5 de Septiembre 2005)99. 
 
Contenido:Lineamientos de política que permitirán mejorar las condiciones de 
sanidad e inocuidad de la producción agroalimentaria nacional con el fin de 
proteger la salud y vida de las personas y los animales, aumentar la 
competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la admisibilidad de los 
productos agroalimentarios en los mercados internacionales. 
 
Alcance: estrategias para el mejoramiento del estatus sanitario de estas 
cadenas, y el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica, la 
institucionalidad y mejorar los procesos de admisibilidad para el periodo 
comprendido entre el 2005 y 2010. 
 
 

 CONPES 3675:Política Nacional Para Mejorar La Competitividad Del 
Sector Lácteo Colombiano (10 de Julio 2010)100. 
 
 
Contenido: compromisos en recursos de la Nación para la financiación de la 
política de mejoramiento de la competitividad del sector lácteo colombiano, en 
los siguientes aspectos: i) Disminuir los costos de producción del eslabón 
primario de la cadena; ii) Promover esquemas asociativos y de integración 
horizontal y vertical en las zonas productoras; iii) Aumentar la competitividad de 
la cadena láctea a través del desarrollo de conglomerados productivos; iv) 
Ampliar y abastecer los mercados interno y externo con productos lácteos de 
calidad a precios competitivos y; v) Fortalecer la gestión institucional del sector 
lácteo. 
 
 
Alcance: diagnóstico de las condiciones actuales y evolución reciente del 
sector lácteo a nivel mundial y nacional, a partir del análisis de las principales 
variables como: precios, costos de producción, rendimientos, consumo, 
informalidad, comercio, niveles de calidad y conformación del hato, entre otras. 
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 DNP. Documento Conpes 3376: Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas de la Carne Bovina 
y de la Leche. [En línea]. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá D.C. 5 de Septiembre de 2005. 
[Fecha de consulta: 13 de Junio de 2012] Disponible en: 
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/3376_Sep2005.pdf 
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DNP. Documento Conpes 3675. Op. Cit. 
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 CONPES 3676: Consolidación de la Política Sanitaria y de Inocuidad 
para las Cadenas Láctea y Cárnica (19 de Julio 2010)101. 
 
Contenido: elementos necesarios para lograr la consolidación de la política 
sanitaria y de inocuidad para la leche y la carne bovinas y sus derivados, 
aprobada mediante los documentos CONPES 3375 Política Nacional de 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, y 3376 Política Sanitaria y de Inocuidad para las 
Cadenas de la Carne y de la Leche, 
 
 
Alcance: solucionar problemas relacionados con: i) el estatus sanitario de la 
producción primaria, ii) los programas preventivos para la inocuidad, iii) las 
condiciones sanitarias de los establecimientos de procesamiento de carne y 
sus derivados, iv) los planes subsectoriales -PSS- de vigilancia y control de 
residuos de medicamentos veterinarios y contaminantes químicos, y de 
patógenos e) la capacidad de gestión del riesgo de las autoridades nacionales 
y territoriales, y v) el acceso sanitario a mercados priorizados; que una vez 
superados le permitirán al país mantener y mejorar las condiciones sanitarias 
de la carne, la leche y sus productos, obteniendo así admisibilidad real de la 
producción nacional en los mercados de interés, fortalecimiento de la salud 
pública y mejoramiento de la competitividad de las cadenas. 
 
 
3.1.2 LEY 9ª DE 1979102La presente Ley redactada y aprobada por el 
Congreso de la República durante el Gobierno del Presidente Julio Cesar 
Turbay Ayala, estableció las medidas Sanitarias referentes a temas de alta 
importancia como la protección del medio ambiente, la salud ocupacional y el 
manejo de los recursos naturales como el agua. 
 
 
Concretamente desde el  artículo 375 al 400 la mentada ley reglamenta las 
disposiciones sanitarias y de regulación de procesos de producción, 
distribución y consumo de la Leche, estipulando  medidas técnicas y 
funcionales que garanticen la producción de leche de alta calidad  apta para el 
consumo humano. Dentro de los aspectos importantes a los que hace 
referencia dicho artículo se encuentran: uso de plantas para enfriamiento, 
plantas pasteurizadoras, plantas elaboradoras de productos lácteos y 
condiciones generales de los establos y salas de ordeño. 
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2010. [Fecha de consulta: 10 de Junio de 2012] Disponible en:  
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COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 9 de 1979. (Enero 24 de 1979). Por el cual se dictan 
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3.1.3 Decreto 2437 de 1983103:El entonces Ministerio de la Salud mediante el 
presente decreto reglamentó parcialmente el Título V, de la ya mencionada Ley 
9ª de 1979 sobre medidas sanitarias,  haciendo énfasis en la regulación de la  
producción, el procesamiento, transporte y la comercialización de la leche. 
 
 
Dentro de las disposiciones generales que dicta dicha ley se encuentran: 
generalidades y  condiciones técnicas de los hatos, procesos de enfriamiento 
de la leche, requisitos de instalación y funcionamiento de centrales de 
recolección, clasificación de la leche (leche cruda entera, leche higienizada 
entera, semidescremada y descremada, y leche en polvo entera, 
semidescremada y descremada), entre otras disposiciones y sanciones 
inherentes al tema. 
 
 
3.1.4 Ley 89 de 1993104Se puede decir que está ley, redactada y aprobada por 
el Congreso de la República, para muchos en su momento fue entendida como 
una muestra de interés por parte del gobierno frente al mejoramiento de las 
condiciones de desarrollo del sector lechero colombiano. Y es que fue  
mediante esta ley que se creó el Fondo Nacional del Ganado (hoy día 
administrado por la Federación Nacional de Ganaderos  -FEDEGAN- con 
regulación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), en el que se 
destinan los rubros pertenecientes a la cuota de fomento ganadero y lechero. 
 
 
Para entender claramente la razón existencial de dicho Fondo, viene al caso 
mencionar los objetivos que pautan su creación: 
 

 La comercialización de carne y leche destinada a los estratos sociales 
de medianos y bajos ingresos. 

 El apoyo a la exportación de ganado, carne y leche. 

 Cofinanciar la inversión en infraestructura física y social complementaria 
en las zonas productoras. 

 La investigación científica y tecnológica y la capacitación en el sector 
pecuario. 

 La asistencia técnica, la transferencia de tecnología y la capacitación 
para incrementar la productividad en la industria ganadera. 

 La promoción de Cooperativas cuyo objeto sea beneficiar a los 
productores y consumidores. 

 La financiación de programas y proyectos de fomento ganadero 
desarrollado por los fondos ganaderos con interés de fomento. 
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 Efectuar aporte de capital en empresas de interés colectivo dedicadas a 
la producción, comercialización e industrialización de insumos y productos del 
sector pecuario. 

 La organización de industrias con sistemas eficientes de 
comercialización que permitan en ciertos casos subsidiar los precios de la 
carne y de la leche, alimentos concentrados, subproductos de la carne y de la 
leche, para los consumidores de bajos ingresos. 

 Los demás programas que, previa aprobación de la Junta Directiva del 
Fondo procuren el fomento de la ganadería nacional y la regulación de los 
precios de los productos. 

 
 

3.1.5 Decreto 3075 De 1997105El presente decreto es una reglamentación 
parcial de la ley de Medidas Sanitarias, antes mencionada, y por medio del cual 
se busca, entre otras cosas, reglamentar las Buenas prácticas de Manufactura. 
El sector de la producción lechera está regulado por las determinaciones de 
dicho decreto ya que la leche y sus derivados  se encuentran declarados en el 
artículo 3° como Alimentos de Mayor Riesgo en Salud Pública.  
 
 
3.1.6 Acuerdo De Competitividad De La Cadena Láctea 
Colombiana106Hace referencia a un documento elaborado en Julio de 1999 por 
el Comité de Competitividad de la Cadena Láctea, encabezado por el Ministerio 
de Agricultura y desarrollo Rural, el Ministerio de Comercio Exterior y los en 
ese entonces Ministerio de desarrollo económico y Ministerio de Salud, en 
conjunto con el IICA107, ACOLECHE108, ANALAC, FEDEGAN, entre otros. 
 
 
El Acuerdo comprende en primera instancia undiagnóstico que a su vez abarca 
unacontextualización general sobre la situación del sector lechero en términos 
de competitividad, producción y desarrollo, y la problemática por la que 
transitaba en ese entonces.Luego se expone lo que llaman una visión de futuro  
que abarca temas de catalogada importancia como la seguridad, la calidad,  el 
mercado interno y la regionalización. Finalmente se estructuran lo que llaman 
grandes estrategias de la cadena lácteacolombiana, que responde a los 
desafíos y oportunidades que al largo plazo enfrenta el sector, allí se 
encuentran: 
 

 Desarrollo del mercado interno. 

 Penetración de mercados externos. 
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 Precios, calidad y funcionamiento de mercados. 

 Focalización regional del desarrollo lechero. 

 Modernización productiva de la cadena láctea. 

 Desarrollo social en zonas productoras. 

 Desarrollo sostenible en la cadena láctea. 
 
 
3.1.7 Decreto 626 de 2006109El decreto 626, firmado durante la Presidencia de 
Álvaro Uribe Vélez, abarca en términos generales la regularización, control, 
inspección y vigilancia referentes a los procesos de producción, distribución, 
comercialización y consumo de la leche y derivados. Aunque no se ve reflejado 
contextualmente dentro del Decreto, vale la pena recalcar que con este 
documento se idealizan las llamadas BPG o buenas prácticas Ganaderas. 
 

3.2 SECTOR DE ECONOMÍA SOLIDARIA: 
 

3.2.1 Ley 79 de 1988110.La ley 79 de 1988 es en sí un manual introductorio a 
la Economía solidaria que permite entender la estructura económica, social y 
organizacional de la Economía Solidaria en Colombia. Dentro de los aspectos 
importantes a recalcar se encuentran la Constitución y reconocimiento de las 
Cooperativas, la naturaleza de los asociados, los regímenes económicos y de 
trabajo, y un aspecto importante de mencionar es las clases de Cooperativas, 
mencionadas en los artículos del 61 al 65, a continuación su extracto: 
 
Artículo 61. Las Cooperativas en razón del desarrollo de sus actividades 
podrán ser especializadas, multiactivas e integrales. 
 
Artículo 62. Serán Cooperativas especializadas las que se organizan para 
atender una necesidad específica, correspondiente a una sola rama de 
actividad económica, social o cultural. 
 
Estas Cooperativas podrán ofrecer servicios diferentes a los establecidos en su 
objeto social, mediante la suscripción de convenios con otras entidades 
Cooperativas. 
 
Artículo 63. Serán Cooperativas multiactivas las que se organizan para atender 
varias necesidades, mediante concurrencia de servicios en una sola entidad 
jurídica. 
 
Los servicios deberán ser organizados en secciones independientes, de 
acuerdo con las características de cada tipo especializado de Cooperativa. 
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Artículo 64. Serán Cooperativas integrales aquellas que en desarrollo de su 
objeto social, realicen dos o más actividades conexas y complementarias entre 
sí, de producción, distribución, consumo y prestación de servicios. 
 
Artículo 65. En todo caso, las Cooperativas podrán comprender en su objeto 
social la prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad para sus 
miembros. 
 
 
3.2.2 Ley 454 de 1998111

.La presente Ley es una de las principales bases del 
derecho cooperativo, y fundamentalmente es allí donde se definen los 
principios de la economía solidaria, fundamentales para la asociatividad en 
cualquier campo. Dentro de los aspectos importantes, cabe recalcar su artículo 
6 ya que es fundamental para el desarrollo del presente proyecto, a 
continuación el extracto: 
 
Artículo 6. Características de las organizaciones de Economía Solidaria. Son 
sujetos de la presente ley las personas jurídicas organizadas para realizar 
actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios 
según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas con el 
objeto de producir, distribuir y consumir conjunta y eficientemente,bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de 
obras deservicio a la comunidad en general, observando en su funcionamiento 
las siguientescaracterísticas: 
 
1. Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el 
ejercicio de unaactividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades 
de sus asociados y el desarrollo deobras de servicio comunitario. 
 
2. Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines 
contemplados en lapresente ley. 
 
3. Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento la 
ausencia de ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social o 
comunitario. 
 
4. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin 
consideración a sus aportes. 
 
5. Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no 
reducibles, debidamente pagados, durante su existencia. 
 

                                                 
111

 COLOMBIA. SENADO DE LA REPÚBLICA. Ley 454 de 1998. (4 de Agosto de 1994). Por la cual se 
determina el marco conceptual 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. Diario Oficial. Bogotá D.C., 6 de 
Agosto de 1998. No. 43.357. p. 1-30 
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6. Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras 
entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo integral 
del ser humano. 
 
En el capítulo segundo de la mentada Ley, se crea la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, organismo técnico adscrito al Ministerio de hacienda y 
crédito Público. El objeto de dicha institución es principalmente el de ejercer la 
inspección, vigilancia y control de todas las entidades y organizaciones 
pertenecientes al Sector de Economía Solidaria. 
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4. MARCO METODOLOGICO 
 
 
4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO: 
 
 
El contexto dentro del que se ha planteado la investigación permite determinar 
que es necesario desarrollar el diseño metodológico de tipo descriptivo, puesto 
que se busca identificar mediante un proceso de observación, descripción y 
análisis del estado, características,  y factores que se evidencian en las 
organizaciones objeto de estudio. 
 
El proceso de investigación se desarrollara en seis (6)  fases: 
 
 

 BÚSQUEDA DE FUENTES DE INFORMACIÓN: Consiste en la realización 
de consultas de fuentes bibliográficas ubicadas principalmente en 
Bibliotecas Públicas (Luís Ángel Arango, Virgilio Barco) y Bibliotecas 
Universitarias (Piloto, Nacional), así como fuentes electrónicas y bases de 
datos reconocidas (EBSCOHOST). 
 
 

 DISEÑO METODOLOGICO:Conforme al entendimiento del concepto y 
contexto de la investigación, se estructura el orden de aplicación,  mediante 
el diseño de las herramientas de estudio y trabajo de campo. 

 
 

 TRABAJO DE CAMPO:Comprende la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos, la generación de preguntas, toma de registros 
fotográficos y observación. 
 
 

 OBSERVACIÓN: Es la actividad que se realiza durante el trabajo de campo 
y cuyo objetivo es describir, mediante la aplicación de entrevistas semi-
estructuradas y anotaciones en diario de campo, las situaciones y 
experiencias vividas en el entorno. 

 
 

 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Es la actividad que se lleva a cabo 
con el fin de dar orden lógico y claridad a los datos recolectados, lo cual 
facilitará llevar a cabo la redacción del informe final. 

 
 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Se constituye en el 
proceso de organización de la información final obtenida mediante la 
observación y el trabajo de campo realizado, visualizando la caracterización 
de la asociación / Cooperativa, la cual se verá reflejada en el informe final 
de investigación. 



66 
 

 
 
4.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
 
Para la presente investigación se realizó trabajo de campo en  los municipios 
de Guatavita y Guasca ubicados en la región del Guavio en el Departamento 
de Cundinamarca.  En primera instancia, luego de que el equipo de 
investigación estudió las características de unamuestra por conveniencia de 
asociaciones y cooperativas sugeridas por ANALAC, fue seleccionada, 
ASOSANTUARIOubicada en el Municipio de  Guasca, ésta fue considerada 
por el equipo de investigación, por tratarse de  un caso de éxito luego de que 
se evidenció que su fundación fue fruto de la participación en el proyecto de 
Alianzas productivas, y por contar con un alto número de socios activos,  
comparado con las demás organizaciones propuestas. Por sugerencia del Sr. 
Eduardo Alberto González, encargado de la Oficina de desarrollo económico 
del Municipio de Guasca se seleccionó a COOAGROGUAVIOubicada en el 
Municipio de Guatavita, y por tratarse de un municipio aledaño a Guasca y que 
resultaba práctico para el grupo de investigación. A continuación se describen 
las características principales de los Municipios que fueron visitados por el 
grupo de investigación: 
 
 
Municipio de Guatavita(COOAGROGUAVIO):Ubicadoa  75Kms. de Bogotá 
D.C., cuenta con una extensión de 247,3Km2su, área urbana comprende 6,84 
Km2y su área rural 240,46 Km2se encuentra a 31.6 Km. de distancia del casco 
urbano del Municipio el cuál limita hacia el norte con los municipios de Sesquilé 
y Machetá por el oriente con Gachetá y Junín, por el sur Guasca y Sopó y  por 
el occidente con Tocancipá y Gachancipá.Cuenta con una población 6.685 
habitantes 
 
 
Municipio de Guasca (ASOSANTUARIO):El municipio de Guasca se 
encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca. Limita al norte con el 
Municipio de Guatavita, por el Oriente con el Municipio de Junín, por el sur con 
los Municipio de La Calera y Fómeque y, por el occidente con el Municipio de 
Sopó. Cuenta con un área total de 346 km2, de los cuales 8,8 km2 

corresponden al área urbana y 337.2 km2 al área rural. Cuenta con una 
población de 12.347 habitantes. 
 
 

4.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
 
Información Primaria: La constituyen los directivos y asociados de 
ASOSANTUARIO y COOAGROGUAVIO, quienes mediante la aplicación de 
una entrevista semiestructurada facilitaron  información relevante. Así mismo la 
técnica de observación implementada en cada una de las organizaciones que 
fueron visitadas. 
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Información Secundaria: La constituye todo el material documental, 
bibliográfico y audiovisual, objeto de revisión y análisis por parte del grupo 
investigador. Así mismo toda la información facilitada por ANALAC, Planeación 
Nacional, FEDEGÁN, entre otras. 
 
 
 
4.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 
Se determinó la aplicación de instrumentos acordes con el método de 
investigación: 
 
 

 Entrevista semiestructurada: basados en la sugerencia de la asesora 
de la investigación, en casos anteriores de visitas realizadas a otras 
asociaciones y cooperativas, los instrumentos aplicados habían sido 
modificados debido a que el entorno y la disposición de los lecheros 
entrevistados generaban el planteamiento de preguntas no estipuladas y  por 
las características de dichos instrumentos, como las encuestas y las entrevistas 
con preguntas cerradas. Por ello se consideró de vital importancia abarcar el  
diseñó de un instrumento que facilitara la generación de preguntas abiertas, fue 
así como se decidió diseñar la estructura de la entrevista 
semiestructuradapartiendo de la determinación de las categorías a evaluar en 
cada caso, capacidad administrativa y capacidad asociativa. Por la naturaleza 
del instrumento se formularon preguntas abiertas. Se aplicó una entrevista 
específica para la asociación /Cooperativa.  
 

 Diario de campo: El grupo consideró necesario emplear un instrumento 
complementario a la entrevista que le permitiera organizar las ideas y las 
anotaciones importantes que durante el  trabajo de observación fueran 
surgiendo. 
 
 
4.5 ANÁLISIS DE LA CATEGORIZACIÓN: 
 
El análisis de los datos y la información recogida mediante la aplicación de los 
instrumentos durante el trabajo de campo, fue finalmente consolidado en unos 
cuadros que se dividieron en tres secciones: 
 

 Caracterización: En esta sección se identifican los datos generales de 
la asociación / cooperativa, tales como ubicación geográfica, datos de contacto 
y fecha de constitución.  
 

 Capacidad asociativa y capacidad organizacional: Teniendo en 
cuenta los conceptos desarrollados en los puntos 1.3 y 1.4 en marco 
conceptual, se enmarcaron los datos en 4 aspectos:  
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a) Subcategoría: Se identifica el nombre de la subcategoría. 
b) Descriptor ideal: Refleja los conceptos requeridos para el entendimiento 
de las preguntas resaltadas en la “muestra”. 
c) Muestra: Corresponde a la relación de las preguntas efectuadas durante 
las entrevistas, así como la respuesta que se dio a cada una de ellas. Dentro 
de cada subcategoría se clasificó un grupo de preguntas cuya respuesta   
corresponde al contexto del descriptor ideal. Cada pregunta se encuentra 
identificada con una letra y un número de la siguiente forma (A16), para éste 
caso la letra A identificará a ASOSANTUARIO y la letra B identificará a 
COOAGROGUAVIO, para el primer caso se identifican 33 preguntas en total lo 
que significa que la codificación para éste caso es de A1 a A33. Para el 
segundo caso, se identifica dicha codificación que inicia de la B1 a la B77. 
 
 
4.6 TRABAJO DE CAMPO 

 
4.6.1 Descripción:La visita de campo se realizó el día jueves primero de 
noviembre del 2012 saliendo de Bogotá a las 8:00 A.M  el grupo de 
investigadores se dirigió al municipio de Guasca-Cundinamarca ubicado a  51 
Km, de Bogotá D.C.  
 
 
Hacia las 9:15 A.M el grupo de investigadores arribó a la plaza principal del 
municipio de Guasca, donde se encuentra ubicado el edificio de la alcaldía. 
Donde se realizó contacto con el Sr. Eduardo Alberto González, de la oficina de 
desarrollo económico, anteriormente denominada UMATA (La unidad Municipal 
de asistencia técnica agropecuaria), con quien se tenía una cita programada, 
con el fin de conocer de primera mano el papel que desempeña  la oficina de 
planeación y desarrollo, en Guasca, así como la prioridad que se le da a las 
asociaciones de productores agropecuarios, como ASOSANTUARIO, así 
mismo el grupo tenía el interés de establecer una red que permitiera conocer 
más afondo la estructura asociativa que se tiene en el municipio. 
Desafortunadamente no se pudo concretar la cita, puesto que el funcionario 
debió atender una reunión extraordinaria con el alcalde, sin embargo, gracias a 
la  intervención de la asesoraNorma Bonilla, se pudo concretar una segunda 
visita  para ese mismo día, a otra asociación de productores lecheros ubicada 
en inmediaciones de los municipios de Guasca y Guatavita, hacemos 
referencia aCOOAGROGUAVIO.  
 
 
Luego de realizada la visita a la alcaldía, el grupo tomo rumbo a la finca la 
Fragua ubicada en  la vereda de Santuario, donde desde hace más de 5 años 
se reúnen los socios de ASOSANTUARIO.  
 
 
Como primera impresión se observa que la finca se encuentra ubicada sobre 
una de las principales vías de acceso al municipio. A su interior se observa una 
vivienda rural, un salón comunal y cancha deportiva. Una parte del terreno se 
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encuentra cercado, allíse encuentran ubicadas las cinco cabezas de ganado 
que comprenden el Hato de la Finca. 
 
 
Momentos previos a la reunión, los investigadores hacen una breve 
presentación de los investigadores, a los asociados que se encuentran en 
espera de la reunión que tienen programada, Durante esta primera charla los 
asociados comentan algunas generalidades sobre la actividad económica y la 
asociación. Así mismo se les dio a conocer el objetivo de la visita, y de esta 
manera se logró establecer en primera instancia un ambiente de confianza 
entre los asociados y el grupo de investigación. El señor Bernardo Mancera 
Mancera, gerente y representante legal de la asociación invita al grupo a seguir 
al salón comunal  donde,  asegura habrá una capacitación sobre “genética y 
mejoramiento de razas”,él nos indica que el ingeniero encargado de la 
capacitación se encuentra retrasado, por lo cual puede aprovechar el tiempo 
para realizar la primera parte de la entrevista, que transcurrió aproximadamente 
durante los primeros 20 minutos, que permitió identificar las características 
principales de la asociación. Luego de ello, gracias a la buena disposición del 
Gerente, el grupo fue invitado a participar de la capacitación que la 
gobernación les ha venido brindando. Finalizada la capacitación el grupo 
procedió a hablar con los casi 30 asociados presentes en el recinto para darles 
a conocer el objetivo de la visita.  
 
 
A pesar que desde un principio se había considerado realizar las entrevistas 
individualmente a cada uno de los asociados, las condiciones de tiempo y la 
falta de disposición de la mayoría de asociados, se optó por conformar un 
grupo pequeño de asociados para recrear un focusgroup. Finalmente se logró 
abarcar con la mayoría de las preguntas inicialmente planteadas, lo cual 
permitió conocer desde diferentes perspectivas la opinión que actualmente 
tienen algunos socios sobre la asociación a la cual pertenece, así como 
también del representante legal. Al finalizar la primera visita se logró contactar 
al señor Moisés Rodríguez actual gerente de COOAGROGUAVIO, quien 
confirma la cita, y da las indicaciones para llegar a la finca situada en la vereda 
Potreritosdonde se encuentra ubicada la Cooperativa. 
 
 
Camino a la Cooperativa se evidencio la primera planta de ordeño mecánico, la 
cual llamo la atención de grupo de investigadores, puesto que esta fue la 
primera que se observó durante el trayecto, debido a que solo se habían 
observado procesos de ordeño con técnicas manuales.  
 
 
El señor Moisés Rodríguezaccede a mostrar las instalaciones  que se 
construyeron gracias una iniciativa de la multinacionalNexen, él asegura que 
está se encuentra realizando un proyecto de explotación de gas cerca al 
municipio. Y como obra social les fueron donados las instalaciones y equipos 
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para el procesamiento y enfriamiento de la leche lo que conforma el centro de 
acopio de la Cooperativa. 
 
 
También es importante recalcar que se está adecuando un laboratorio dentro 
del centro de acopio, con el fin de garantizar la calidad de la leche y las 
propiedades exigidas por el comprador COLANTA. Luego el grupo tuvo acceso  
a la oficina administrativa de la Cooperativa, que se encuentra dotada de 
mobiliario básico (escritorio, archivador, mesa), y fue allí donde se efectuó la 
entrevista. Por medio de esta se logró identificar algunos aspectos importantes 
que datan del inicio de la Cooperativa, así como problemas administrativos y 
financieros, que, debido al inadecuado manejo gerencial, se han venido 
presentando.  
 
 
Luego de realizada la entrevista, el grupo tuvo la oportunidad de observar la 
segunda jornada de recolección de leche en el centro de acopio donde se 
evidenció un proceso de medición, registro, control y almacenamiento, de la 
leche, lo que a su vez permitió establecer comunicación directa con algunos de 
los asociados quienes se mostraron abiertos a expresar sus opiniones respecto 
a la Cooperativa y el entorno en el cual se desarrolla,  
 
 
Hacia las 5:00 p.m. el grupo de investigación dio por finalizado el trabajo de 
campo, retornando hacia la ciudad de Bogotá.  
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4.6.2 Cuadro de análisis ASOSANTUARIO 
 

1. CARACTERIZACIÓN 

1.1 Tipo de organización Asociación, entidad sin ánimo de lucro 
1.2 Nombre Asociación agropecuaria y campesina no nacional El santuario de las 

veredas El santuario y las flores y santa Barbara del Municipio de Guasca   
-ASOSANTUARIO- 

1.3 Dirección Finca la Fragua 
1.4 Departamento Cundinamarca 
1.5 Municipio / Vereda Guasca / El Santuario 
1.6 Teléfono 3103335341 
1.7 Fecha de Inicio 2005 
1.8 Fecha de 
legalización 

(A7)2005 

2
.C

A
P

A
C

ID
A

D
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 

SUBCATEGORÍA DESCRIPTOR IDEAL “MUESTRA” ANÁLISIS 

 
2.1 ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

Simple: Autoridad 
centralizada; baja 
departamentalización, 
amplios tramos de control; 
formalización. 
 
Burocrática: Alta 
formalización; autoridad 
centralizada, cadena de 
mando (toma decisiones); 
Tareas tipo operativo. 
 
Matricial: 
Departamentalización 
integrada, doble unidad 
de mando 
 

 
(A16)Ellos como  asociados tienen por 
lo que veo en representación a usted 
(Bernardo) u otra persona.  
 
Soy el representante legal pues el que 
hace las gestiones y todo lo concerniente 
a pues a buscar y estar pendiente de las 
mejoras que tenga la organización 
 
(A17)¿Hay una persona adicional, un 
asesor, un tesorero o  algo así como 
un líder? 
 
No, de la junta tenemos todo,  el tesorero, 
el vicepresidente, el fiscal, el secretario. 
Secretaria suplente, pues hoy no 

  

La asociación se caracteriza 
por tener una estructura 
organizacional simple, lo que 
se evidencia en la 
centralización de la toma de 
decisionesen su 
Representante Legal y 
Gerente, Señor Bernardo 
Mancera Mancera. 
 
La cadena de mando que 
caracteriza a esta asociación 
se encuentra centralizada en 
una sola autoridad quien tiene 
la capacidad de delegar y 
exigir que las diferentes 
instrucciones sean acatadas 
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vienenmuchos como les explique al 
comienzo, se descuadro hace ocho días 
no se pudo hacer la capacitación y la 
gente no esperaba que hoy hubiera, 
algunos no sabían, pero la organización si 
consta de toda la junta directiva como el 
fiscal. 
 
 
 
 

por cada uno de los 
asociados.  
 
La estructura organizacional   
facilita la toma de decisiones 
dentro de la asociación y un 
nivel de eficacia mejor, puesto 
que como se mencionó 
anteriormente, los asociados 
ven en su representante 
capacidades para lograr el 
control dentro de la asociación 
con el claro apoyo de la Junta 
directiva conformada por el 
tesorero, el vicepresidente, el 
fiscal y el secretario, quienes 
intervienen en los procesos de 
toma de decisiones que 
abarcan un nivel de 
complejidad o riesgo mucho 
mayores, lo que le da un rol de 
fiscal dentro de la asociación. 

2.2 INNOVACIÓN Nivel funcional: Las 
necesidades de los 
miembros de una 
organización son el factor 
fundamental para el 
desarrollo de ideas 
innovadoras. Esto quiere 
decir que conforme se van 
identificando nuevas 
necesidades  se van 
generando nuevos 

(A30): ¿Y qué necesidades necesita 
cumplir a mediano y largo plazo para 
poder seguir subiendo en esas 
capacidades de integración asociativa? 
 
que necesidades así como urgentes 
tenemos que seguir mejorando 
genéticamente, tenemos que seguir 
mejorando nuestras praderas nuestros 
pastos, para poder así mismo tener 
ganado bien alimentado y con buena 

Partiendo del problema que 
surgió en el embalse de 
Tominé, los productores de 
leche implicados lograron 
innovar en un nivel funcional, 
puesto que identificaron una 
necesidad común, asociarse y 
fortalecerse como productores 
de leche, lo que a su vez 
permitió dar solución al 
problema y crear una 
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productos y servicios.  
 
Nivel estructural: El 
cambio o reorganización 
se da teniendo en cuenta 
los recursos disponibles. 
En este sentido el 
individuo prima sobre el 
capital. 
 
Nivel compartimental: 
Consiste en la innovación 
reflejada en el clima y la 
cultura de la organización, 
teniendo en cuenta el 
entorno en el que se 
desarrolla. 
 

producción y bueno una meta grande 
conseguir maquinaria para la 
organización 
 
(A31) ¿Apoyo más que todo 
necesitarían  en procesos de 
convocatorias?  
 
Si exactamente si estamos buscando 
precisamente ese apoyo pues para poder 
lograr cuadrar lo que nos está haciendo 
falta, aunque como les digo cada día trae 
su afán y cada día se va viendo que mas 
hace falta pero lo que yo veo ahora es 
tratar de mejorar nuestras praderas y 
nuestros animales para poder producir 
más y de mejor calidad es lo que a la final 
estamos vendiendo es calidad o 
apuntamos a vender a mejor calidad. 

asociación capaz de evitar el 
inadecuado control de precios 
por parte de intermediarios. 
 
Se puede inferir que el nivel de 
innovación en esta asociación 
puede llegar a ser mayor si los 
planes e ideas de adopción de 
procesos de genética y 
mejoramiento de razas se 
ejecutan, lo que no solamente  
representaría beneficios para 
los productores, sino también 
para la asociación, al 
permitirle contar con mejores 
condiciones para la 
comercialización de la leche.     
 
 
 
 

2.3 GOBIERNO 
CORPORATIVO Y 

LIDERAZGO 

El sistema de la 
estrategia: Se caracteriza 
por que el líder se centra 
en acciones que permitan 
definir el marco 
estratégico de la 
organización.  Tiene la 
capacidad de  delegar 
funciones y objetivos que 
involucren a un equipo de 
trabajo conformado por el 
mismo, basándose en 

(A27)  ¿Como ha sido el manejo de la 
asociación? 
 
pues ha sido bien compleja pues manejar 
gente es bien complicada diferentes tipos 
de genios, de costumbres, de 
personalidades, pues no es fácil pero 
pues uno  se va adaptando a esos 
cambios que hay entre una persona y otra 
y va uno también pues de acuerdo uno va 
manejando las circunstancias, si ha sido 

 
Dentro de la asociación el 
papel del líder es muy 
importante, las acciones que 
éste toma en cabeza de la 
organización están orientadas 
a la definición y planeación del 
marco estratégico, integrado 
por planes a mediano y largo 
plazo, con objetivos de 
mejoramiento claramente 
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criterios de cualidades de 
análisis y planificación. 

 
El sistema de los activos 
humanos: El líder tiene la 
habilidad y la  capacidad 
de delegar las funciones a 
cada persona del grupo de 
trabajo, pues en este 
sistema la base 
fundamental es crear el 
liderazgo en cada 
persona.  Adicional a ello 
el líder en este tipo de 
sistemas se caracteriza, 
ya que dispone de la 
mayor parte de su tiempo 
en actividades y reuniones 
fuera de la organización 
pero en beneficio de ella.  

 
El sistema de la pericia: 
se centra en la constante 
divulgación del 
conocimiento específico y 
las prioridades de la 
organización así como   
buscar personas idóneas 
con mentes abiertas aptas 
o adaptables a estas. Sus 
actividades suelen 
centrarse en el estudio del 
exoentorno y la 

duro si 5 años bien duros que me ha 
tocado, y sobre todo  que estamos 
recogiendo la leche en las fincas vecinas 
es un trabajo duro que me toca pues 
todos los días hacerlo no tiene descanso 
no tienes fines de semana no tiene 
festivos no tiene lluvia, no tiene sol pero 
ya uno se acostumbra al principio le da 
uno duro pero ya uno después se va 
acostumbrando, uno va haciendo las 
cosas como mas sueltico 
 
(A28) como ha ido mejorando esa 
capacidad organizativa de aprender 
pues que es necesario que es manejar 
contratos si es necesario todo eso que 
le ha ayudado a sostenerse y sostener 
la parte de organización 
 
Si hay algo que es muy cierto que en la 
marcha se va dando uno cuenta de que 
es lo que está haciendo falta, que está 
bien y que va mal entonces en ese 
transcurrir diario uno va pues si se 
necesita tal cosa pues bueno esta en tal 
parte hay que ir a buscar por ejemplo ya 
en los casos de hacer gestión para 
conseguir cosas pues uno va ya uno sabe 
donde están va uno golpea necesito tal 
cosa se puede conseguir no se puede 
conseguir haciendo del día antes un 
aprendizaje para el día siguiente ponerlo 
en práctica y decir bueno vamos a hacer 

planteados e identificados por 
cada uno de los socios, 
objetivos tales como el 
mejoramiento genético, de 
praderas, y silajes,así como la 
inversión en maquinaria para 
la asociación, lo cual permite 
contar con un ganado en 
condiciones mejorables para 
la producción.   
 
Se considera que el sistema 
de liderazgo que rige el estilo 
gerencial de la asociación, es 
el sistema de la estrategia 
puesto que como se mencionó 
anteriormente, el líder, en este 
caso el Gerente de 
ASOSANTUARIO, demuestra 
tener la capacidad de 
mantener la conformación de 
un grupo de trabajo 
(asociados)   con 
características similares, 
aunque aguarden 
personalidades, actitudes o 
costumbres diferentes. Todo 
ello orientado a la consecución 
del objetivo común de 
asociación. 
 
Se identifico una percepción 
general en los socios, en 
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generación de planes 
para recompensar a los 
miembros de su 
organización que 
adquieren y comparten 
nuevos conocimientos.  
 
El sistema de las 
casillas: Este sistema se 
caracteriza por el 
constante diseño de 
controles y evaluación de 
resultados, así mismo el 
líder suele valorar a las 
personas que dentro de la 
organización llevan 
bastante tiempo de 
servicio, para el líder 
estas personas son tan 
importantes que este 
factor humano es 
valorado y ascendido 
dentro de la organización.            
 

El sistema del cambio: 
se trata de gestionar un 
estricto control interno en 
la totalidad de su 
estructura organizacional.  
A comparación con el 
anterior sistema, en este 
se valora poco la 
antigüedad de las 

esto por que ayer no me funciono pero 
vamos a hacer esto y así se ha ido así 
nos han enseñado mucho pero 
básicamente lo que se trata es de que no 
solo coger las enseñanzas si no en 
práctica ir buscando que conviene para la 
organización y que no conviene para la 
organización. 
 
(A32) Y al momento de tomar ese tipo 
de decisiones es durante las 
asambleas se las comentan a todos los 
asociados o ya esta delegado para 
tomar esas decisiones 
 
Por lo general siempre las decisiones las 
tomo yo si es una decisión ya muy fuerte 
muy de que tiene cierta afectación a nivel 
asociación si ya la consulto con ellos con 
todos los asociados pero las decisiones 
así que son de ya de ya por lo general 
siempre las tomo yo y asumiendo riesgos 
si pero no hasta ahora no he tenido que 
tomar una decisión así que haya riesgo 
nada no. 
 
(A33) ¿Cómo digamos lo que usted nos 
contaba lo que paso el año pasado que 
vino FEDEGAN o ANALAC usted le 
comento a sus asociados que ustedes 
se podrían vincular? 
 
Pues en ese caso la decisión la tomamos 

cuanto a que ellos  ven una 
figura de líder en el señor 
Bernardo Mancera, puesto 
que las cualidades y aptitudes 
que lo caracterizan por los 
conocimientos y destrezas que 
tiene en el campo de la 
producción lechera, generan 
un punto de confianza y 
credibilidad dentro de la 
asociación lo que a su vez 
afirma el compromiso, con el 
establecimiento de un logro en 
común. 
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personas la prioridad para 
este tipo de sistema se 
centra en la constante 
innovación. El líder debe 
generar un entorno donde 
la renovación constante  
es el eje fundamental. 

los presidentes de las  organizaciones 
que nos invitaron cada uno de los 
presidentes decidía si metía su 
organización o no a esta asociación. Nos 
citaron a varios a casi todos los 
presidentes de organizaciones que hay en 
el municipio y cada uno de nosotros 
decidimos si lo tomamos o no lo tomamos 
una opción que nos daban a los 
representantes legales en ningún 
momento se consulto porque  pues 
empezando por que había ciertas cosas 
que yo sabía que de antemano no me las 
iban a aceptar capacitaciones en otros 
sitios que no eran acá, y pues la 
movilidad de la gente que es bien difícil 
están trabajando en el campo y tiene que 
cumplir con su labor de campo entonces 
pues no se podía hacer esa cuestión y 
era uno de los requisitos que exigían 

 2.4GESTIÓN 
FINANCIERA 

La gestión Financiera se 
constituye en un 
escenario orientado a la 
adopción de prácticas que 
faciliten la maximización 
de beneficios y recursos 
que los grupos de interés 
exigen dentro de una 
organización. 
Básicamente la gestión 
financiera intuye a la 
“toma de decisiones   
sobre la inversión, el 

(A20) ¿Y en el manejo de la 
contabilidad, manejan algún sistema 
con Excel, con libros contables, como 
llevan la contabilidad? 
 
 
Pues nosotros tenemos, pues la tesorera 
que es la que se encarga de tener todas 
las facturas al día todo organizado, 
tenemos un contador que él está 
trabajando para la organización también 
pues no es la única pero trabaja para 
nosotros también y ya en parte de lo que 

Aunque se suele llegar a 
pensar  que las asociaciones u 
organizaciones por ser rurales 
manejan sus procesos 
financieros de forma 
tradicional con sistemas como 
el pago en efectivo, en este 
caso se denota una 
organización que ha adoptado 
los sistemas de información a 
sus procesos financieros, 
puesto que cuentan con 
plataforma virtual para 
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financiamiento y la 
administración de fondos 
en una empresa y los 
riesgos concurrentes 
exigen el uso de 
conocimientos y 
herramientas sofisticadas 
(…)” , la idoneidad dentro 
de dicho proceso de toma 
de decisiones, permite 
que las organizaciones “ 
(…) alcancen los objetivos 
propuestos [ya sean 
objetivos financieros, de 
producción, de mercado, 
de venta, de producto o 
de distribución] en el 
marco de las estrategias 
novedosas y efectivas 
que aseguren el éxito de 
los proyectos 
empresariales” 

es la leche se lleva una contabilidad en  
Excel, mi señora se encarga de 
transacciones de los bancos, estamos 
manejando la banca virtual, nosotros no 
hacemos pagos en efectivo a menos de 
que sea montos muy pequeños, se hace 
es por banca virtual y se hace las 
transacciones pues de la casa 
directamente a las cuentas de los 
asociados, pero es un programa que se 
tiene ya instalado en el computador de la 
organización 
 
 
 
 
 
 

administrar el sistema de pago 
de la leche, la contabilidad es 
llevada en un software. A su 
vez la organización ha 
inculcado en sus asociados el 
manejo de cuentas bancarias 
para facilitar el control de 
pagos y asegurar los montos 
correspondientes a aportes 
sociales. 
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SINTESIS 
 
ASOSANTUARIO es una organización sin ánimo de lucrocreada hace siete años. La asociación se conformo a partir de un 
problema que surgió en el embalse de Tominé. Ubicada en la vereda El Santuario perteneciente al Municipio del Guasca. Ésta 
asociación agremia a productores lecheros provenientes de las veredas Las Flores, Santa Barbara, y el Santuario. La 
estructura organizacional está encabezada por la asamblea general (integrada por todos los miembros activos de la asociación) 
la junta directiva, el Presidente, Señor Bernardo Mancera Mancera (quien hace las veces de representante legal, y a quien se le 
han dado facultades para  tomar decisiones), vicepresidente, tesorero y secretario.  
 
 
El marco estratégico de la asociación está orientado a la consecución de conocimientos y herramientas para lograr el 
mejoramiento en el manejo de praderas, genética y producción lechera. Para ello se han venido estableciendo algunos 
acuerdos, convenios y proyectos con el gobierno y otras entidades territoriales, gracias al liderazgo del Señor Bernando 
Mancera. 
 
 
En términos generales se puede inferir que en cuanto a capacidad organizacional, ASOSANTUARIO tiene aspectos muy 
positivos como el manejo del sistema de pagos electrónico, las alianzas logradas con el gobierno, la constante búsqueda de 
capacitaciones y utilización de nuevas herramientas, todo ello gracias al estilo de liderazgo que se evidencia en la asociación y 
que permite un compromiso constante hacia el logro del objetivo común de integración. 
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3.1 VINCULACIÓN La categoría de 

vinculación  comprende 
todas aquellas acciones, 
determinaciones y 
directrices que engloban 
el proceso que lleva 
finalmente a que un 
productor lechero  
adquiera la naturaleza de 
asociado de la 
Cooperativa, a través de 
la suscripción de un 
contrato de afiliación que 
les permite acceder a los 
beneficios que las 
organizaciones de 
economía solidaria 
ofrecen. 

 
(A2) ¿La iniciativa fue conjunta o quien 
la ideo? 
 
(….) simplemente se empezaron las 
charlas, la socialización en las escuelas, 
en las diferentes escuelas  alrededor del 
embalse y fueron surgiendo las ideas de 
asociarnos de que la gente se asociara 
precisamente no solo para cuestiones de 
ganado sino que pues teníamos ya el 
enfoque de la leche de bueno hay que 
sacar ese ganado pero pues necesitamos 
también fortalecernos y estar unidos para 
empezar a trabajar con la leche ya de 
manera un poco mas fija más estable 
porque pues los intermediarios ustedes 
saben que los intermediarios juegan con 
el precio cuando quiere y como quiere 
(….) 
 
(….) son tres veredas las que están cerca 
con colega al embalse de Tominé esta 
santuario, colon, santa bárbara pero 
surgieron otras veredas que se quisieron 
unir a nosotros  ya con el proyecto de la 
leche y tenemos cuatro veredas mas, tres 
veredas más que están lejos del embalse 
pero están con nosotros trabajando  
tenemos socios de seis veredas ahorita 
en el momento (….) 
 
 

 
La iniciativa de asociación se 
dio luego  de que las 
comunidades colindantes con 
el embalse de Tominé 
(Guasca – Guatavita) tomaron 
conciencia acerca del grave 
impacto que estaba causando 
su ganado a las fuentes 
hídricas que surten al 
acueducto de Bogotá. La 
socialización y diferentes 
reuniones que efectuaron 
dichas comunidades 
permitieron identificar una 
necesidad de integración. Fue 
así como mediante la creación 
de una asociación 
denominada Asociación 
agropecuaria y campesina no 
nacional El santuario de las 
veredas El santuario y las 
flores y santa Barbara del 
Municipio de Guasca -
ASOSANTUARIO-, que desde 
su creación ha sido 
representada por su 
Presidente el señor, Bernardo 
Mancera Mancera. Desde el 
inicio de la asociación a la 
actualidad, se han venido 
vinculando ganaderos que hoy 
día provienen de seis veredas 
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(A3): ¿inicialmente con cuantos 
productores de leche contaron para 
constituir la asociación? 
 
Bueno yo les puedo contar que las 
primeras reuniones que se hicieron y este 
salón se lleno en las siguientes se fue 
bajando la gente y cuando nosotros 
decidimos organizarnos quedamos nueve 
personas que decidimos organizarnos 
como socios fundadores y hacer ya la  
junta directiva y de ahí arrancamos ya con 
esas nueve personas, arrancamos fue 
creciendo y creciendo y así hoy en  día 
tenemos 74 afiliados ya. 
 
(A4): ¿Y esas 9 personas todavía 
siguen? 
 
Su mayoría pues hay algunas que han 
fallecido desafortunadamente tenemos 
algunos que ya han fallecido pero casi 
que en su mayoría seguimos los que 
arrancamos con esto creo que han 
fallecido dos o tres personas han fallecido 
de resto estamos todos  los primeros que 
decidimos meternos en el cuento de la 
asociación y hay estamos. 
 
(A5):¿al momento de asociarse exigían 
algún requisito? ¿O cual era el 
requisito? 
 

diferentes. 
 
Aunque al principio de darse la 
convocatoria de la iniciativa  
se contó con una cantidad 
importante de interesados. Al 
final, el interés y compromiso 
por materializar dicha 
iniciativa, fue demostrado por 
tan solo unos pocos, sin 
embargo la asociación fue 
constituida por sus socios 
fundadores. Gracias a la 
gestión realizada durante 
estos cinco primeros años, la 
asociación hoy día cuenta con 
cerca de 74 afiliados. 
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No se exigió absolutamente nada no pues 
se puso una cuota de asociación. 
 
(A34) ¿En la esquina había un señor 
usted nos comentaba que era 
nuevo en la asociación, por que el 
decidió asociarse o como llego el 
acá a la asociación?  
El está representando una de las 
socias nuevas él es el administrador 
de la finca pues ellos porque el interés 
de estar asociados es simplemente 
estar tras de los apoyos las ayudas 
que nos están dando las diferentes 
entidades Entonces aparte de que se 
les compra su leche a buenas 
condiciones de pago.                        
 

3.2 CONTROL Y 
PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 

Base Social: Está 
conformada por cada 
asociado, empleado y 
organizaciones adscritas 
que están vinculadas 
directamente a la 
organización. Esta 
estructura social es 
determinante para que los 
demás segmentos 
existan. Es la encargada 
de elegir, mediante 
instrumentos de 
participación democrática, 

(A8): ¿Y cada cuanto hacen este tipo de 
reuniones son solo de capacitación o 
hacen asambleas? 
 
Asambleas se hacen  a veces 2 o 3 veces 
por año se deberían hacer mas pero 
como tenemos capacitaciones seguidas 
los temas que hay que tratar ser tratan 
dentro de las capacitaciones en los 
raticos que uno tiene y por eso las 
reuniones básicamente la única que se 
hace la entrega de informes que se hacen 
los tres primeros meses esa si es 

Asociaciones como 
ASOSANTURIO se 
caracterizan por contar con 
tres segmentos de 
participación democrática, para 
este caso, la base social de 
dicha asociación está 
constituida por: 74 socios 
ganaderos provenientes de 
seis veredas diferentes, cada 
uno de ellos cuentan con la 
facultad de elegir y ser 
elegidos  como miembros de 
Junta directiva, mediante 
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delegados que los 
representen y generen el 
cambio dentro de la 
organización. 
 
Núcleo: Está conformado 
por delegados a la 
asamblea, asociados 
directivos y la gerencia, 
quienes se encuentran 
facultados para ejercer en 
el proceso administrativo 
de la organización 
(planificar, dirigir, 
controlar y organizar). 
 
Núcleo básico:  está 
constituido por cuatro 
agentes de 
representación: 
 
• Usuario 
• Delegado a la asamblea 
• Asociado directivo 
• Empleado 

obligatoria para todos (….) 
 
(A15): ¿Y a en cuanto el tema así como 
de participación democrática yo veo 
que son 74? 
 
Si, somos un promedio de 74 en 
capacitaciones viene un promedio de 50 
personas en cada capacitación, lo que 
pasa es que usted ve poquitos por qué no 
vienen con juicio y llegan más tarde. 
 
(A19): ¿Y los hacen como elecciones 
nacionales o sea con número de votos 
o con mayoría de votos? 
 
Siempre se ha hecho de manera nominal 
aquí no tenemos conteo de votos ni nada 
de eso pues simplemente se hacen las 
propuestas quienes quieren determinado 
cargo y se vota la gente levantando la 
mano y así se está haciendo en el 
momento. 
 
(A18): ¿Como es el tema de la elección, 
circulan  o siempre son los mismos? 
 
Cada tres años se hace elecciones ahorita 
el año entrante a mitad de julio tenemos 
que sacar elección e nueva junta  ya se 
han hecho dos o sea en la primera se 
hizo el cambio de los tres años y vamos 

proceso de votación nominal, 
en las asambleas 
programadas anualmente. 
 
El núcleo  básico de la 
asociación está constituido por 
Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Secretario y 
secretaria suplente, quienes a 
su vez constituyen un grupo 
facultado para ejercer como 
fiscal dentro de todos los 
procesos del día a día de la 
organización. 
 
Las reuniones de capacitación 
suelen ser tomadas como 
asambleas extraordinarias, 
pues como afirma Bernardo 
M., luego de que se finalizan 
estas jornadas de 
capacitación, se abarcan 
temas de importancia o alto 
interés para los asociados.  
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para el tercer cambio de los cuales yo ya 
llevo dos periodos como representante 
legal. 
 

3.3 PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA 

Los miembros contribuyen 
de manera equitativa y 
controlan de manera 
democrática el capital de la 
Cooperativa. Por lo menos 
una parte de ese capital es 
propiedad común de la 
Cooperativa. Usualmente 
reciben una compensación 
limitada, si es que la hay, 
sobre el capital suscrito 
como condición de 
membresía. 
 
Los miembros asignan 
excedentes para cualquiera 
de los siguientes 
propósitos: el desarrollo de 
la Cooperativa mediante la 
posible creación de 
reservas, de la cual al 
menos una parte debe ser 
indivisible; los beneficios 
para los miembros en 
proporción con sus 
transacciones con la 
Cooperativa; y el apoyo a 
otras actividades según lo 
apruebe la membresía 

(A6): Y actualmente todavía existe 
(cuota de asociación)  
 
No, se estableció una cuota de afiliación  
durante ese momento y durante un 
tiempo por $20.000 la cuota de afiliación 
una cuota de sostenimiento que se 
arranco una cuota mensual de $10.000 y 
pues  eso todo fue en base para buscar la 
plática para organizar los papeles cámara 
de comercio, todos los papeles que se 
requerían para hacer legalmente una 
organización. 
 
(A13) ¿Y siempre le han vendido la 
leche a alquería? 
 
Si les llevamos 3 años y un mes enfriando 
leche y los tres años y ese mes se le ha 
vendido el producto a alquería, ellos son 
los que vienen y nos llevan el producto, 
nosotros empezamos enfriando 1300 lts y 
actualmente estamos enfriando un 
promedio de 3600 lts diarios. 
 
(A21):y la cuota de los asociados, ellos 
los tiene que pagar en efectivo o por 
transacción  

 
 
Actualmente la Asociación 
tiene fijada una cuota de 
sostenimiento de $13.000, 
esta cuota es debitada de los 
giros que la asociación realiza 
a sus asociados, los pagos 
son realizados mediante 
transferencia electrónica, un 
medio que para ellos es 
nuevo. 
 
Desde su constitución y hasta 
el día de hoy, 
ASOSANTUARIO acopia la 
leche para la Alquería, para 
ello cuentan con un centro de 
acopio que dispone de dos 
tanques de enfriamiento con 
capacidad de 3.000 y 700 
litros, la recolección de la 
leche es realizada por el 
Señor Bernardo Mancera. 
 
De acuerdo a la entrevista 
realizada, en la asociación  el 
Sr. Bernardo Mancera 
comenta que se han venido 
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nosotros hacemos el descuento la primer  
quincena de cada mes hacemos el 
descuento y los que no están entregando  
leche ellos pagan los diez primeros días 
de cada mes los $13.000 en efectivo 
 
(A23) actualmente tienen un tanque, 
quien les hace el proceso de 
recolección 
 
dos tanques uno de 3.000 y otro tanque 
de 700 lts, yo mismo recojo la leche a las 
fincas de los socios, voy finca a finca 
recogiendo la leche de los asociados yo 
mismo hago ese trabajo, por eso yo les 
dije ese día que después de las 10:30 
pero por la capacitación me desocupe 
Antes 
 
(A24): ¿Y toman muestra cada vez que 
hacen recorrido o como manejan el 
tema de la recolección de la leche?  
 
Estamos muestreando, cuando teníamos 
otro carro era más fácil hacer los 
muestreos estábamos muestreando tres 
veces por semana, ahorita se está, 
muestreando una vez por semana ya a 
partir de la otra semana ya normalizamos 
nuevamente hemos tenido algunos 

presentando inconvenientes a 
tal punto, que les está 
afectando su buen nombre, ya 
que  ALQUERIA ha detectado 
en los análisis de las últimas 
muestras, sustancias ajenas a 
las propiedades naturales de 
la leche  como  agua y 
maicena112, a su vez esto les 
ha acarreado sanciones que 
repercuten directamente en 
los planes de pago de la 
leche.   
 
 

                                                 
112Se hace referencia a la Harina de maíz, no a la marca registrada Maizena 



85 
 

problemitas que ahora les digo cuales son 
entonces a raíz de eso nos toca 
normalizar los muestreos porque 
necesitamos detectar a las personas que 
nos están por ahí metiendo algunos 
productos que no se deben meter en la 
leche pero entonces normalmente se 
muestrea dos o tres veces por semana, 
tenemos una persona que es Laura Toyo 
una persona capacitada para el 
laboratorio que tenemos, tenemos unos 
equipos ya en el laboratorio que nos dan 
cierta seguridad para hacer esos 
muestreos y pues una persona que está 
en  la sede pendiente del lavado del 
tanque, del lavado de cantinas de 
entregar la  leche estar  pendiente de todo 
lo que toque hacer el sitio donde nosotros 
acopiamos la leche 
 
(A26): Y en estos días Alquería a 
tomado medidas por valorar algún 
proceso que no sea adecuado algo 
composición de calidad 
 
pues ellos apenas surge un tema en la 
leche ellos inmediatamente me llaman me 
dicen don Bernardo salió tal cosa, salió 
agua salió alguna cosa, pues por lo 
general estos últimos días ha sido por 
agua y pues ellos hacen eso y pues 
aparte pues ellos mandan unos reportes 
en físico que nos envían al centro de 
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acopio donde me dicen pues todas las 
condiciones en que llego la leche en la 
que recogen a diario 

3.4 GOBIERNO Constituye a los 
organismos que forman 
parte de la “dirección y 
funcionamiento del 
estado; el estado en 
acción y las personas y 
órganos encargados de 
dirigirlo [en otras palabras 
Gobierno equivale] a 
gestión político-
administrativa de la 
comunidad; aquí serían 
actos de gobierno tanto 
los del poder legislativo 
(…) judicial o del 
ejecutivo.                   
 
Básicamente la presente 
categoría engloba todas 
aquellas acciones que la 
asociación / Cooperativa 
ha venido en caminando 
en conjunto con el 
Gobierno, ya sea Local, 
Municipal, Departamental 
o Nacional, por medio de 
acuerdos, convenios y/o 
alianzas productivas. 

 
(A22) ¿Como es el sistema de centro 
de acopio, como es el sistema que 
funciona aquí? 
 
Nosotros participamos en el 2008 en un 
proyecto  de alianzas productivas del 
ministerio de agricultura, participamos con 
dos organizaciones más de Guatavita 
CORPOLECHE Y COPTOMINE en ese 
momento nosotros no teníamos nada solo 
era una organización que no teníamos 
nada solo este salón donde nos hemos 
reunido siempre y a raíz de ese proyecto 
de alianzas productivas pues 
afortunadamente lo ganamos deahí 
surgieron los centro de acopio los tanques 
de enfriamientos las plantas eléctricas y el 
mejoramiento genético de ese proyecto o 
sea más o menos unos 2.500 millones de 
pesos que teníamos que sacar un 
proyecto de alianzas productivas. 
 
(A29) ¿Aparte del apoyo que les ha 
dado la gobernación y la empresa de 
energía tiene alguna otra organización 
que le esté brindando apoyo? 
 
ministerio de agricultura, FEDEGAN, la 
alcaldía de guasca, administración 

 
Gracias a la gestión realizada 
por el presidente de la 
asociación, en 2.008 se tuvo la 
oportunidad de participar en 
una de las convocatorias de 
Alianzas Productivas lideradas 
por la Alcaldía Municipal de 
Guasca, para éste caso 
ASOSANTUARIO conformó 
una Unión temporal 
denominada “Unión temporal 
ASOSANTUARIO, 
COOPTOMINE Y 
CORPOCHALECHE”, es 
importante aclarar que durante 
la entrevista realizada al 
Presidente de la asociación, él 
comentó que la unión se había 
hechocon CORPOLECHE Y 
COPTOMINE, sin embargo 
luego de haber verificado 
documentos referentes al 
Proyecto de apoyo de alianzas 
productivas, se determinó que 
él hacía referencia a 
CORPOCHALECHE. 
 
El proyecto contó con el 
acompañamiento de la 
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municipal que ha estado muy pendiente 
del desarrollo de ASOSANTUARIO tanto 
el alcalde anterior como el alcalde actual 
va a cumplir un año de gobierno pero ha 
estado pendiente del proceso de 
ASOSANTUARIO han sido varias 
organizaciones, varias entidades las que 
han estado ahí pendientes de esta 
organización y pues tal vez por eso 
hemos tenido el éxito que hoy en día 
tenemos 
 

Fundación para el desarrollo 
sostenible territorial  
(FUNDESOT), la Gobernación 
de Cundinamarca, CAR y las 
Alcaldías Municipales de 
Guasca y Guatavita. Como 
aliado comercial del proyecto 
se contó con el apoyo de 
Alpina S.A. 
 
Es importante mencionar que 
el presupuesto estimado del 
proyecto fue financiado 
parcialmente por un préstamo 
otorgado por el Banco 
Mundial. 
 
 
Dentro del proyecto se 
contempló la construcción de 
varios centros de acopio, entre 
ellos el de la vereda de El 
Santuario, el proyecto de 
construcción se denominó 
“Construcción primera etapa 
del centro de acopio de leche 
ASOSANTURARIO proyecto 
alianza para la construcción y 
comercialización de leche para 
los municipios de Guasca y 
Guatavita”. El presupuesto 
inicial asignado por la Alcaldía 
para este proyecto fue de $ 



88 
 

40.224.750, y fue realizado 
por un tercero elegido 
mediante proceso de licitación 
pública.  
 
Desde el principio de la 
asociación, ésta ha recibido 
apoyo por parte del Gobierno, 
ya que está interesado en que 
las asociaciones tengan 
capacitaciones y tengan la 
orientación pertinente para 
empezar una asociación. 
 
También se pudo determinar 
que la asociación y el gobierno 
crearon lasos estrechos 
puesto que la asociación tiene 
un papel importante dentro de 
la comunidad. 

3.5 EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

Las Cooperativas brindan 
educación y 
entrenamiento a sus 
miembros, a sus 
dirigentes electos, 
gerentes y empleados, de 
tal forma que contribuyan 
eficazmente al desarrollo 
de sus Cooperativas. Las 
Cooperativas informan al 
público en general -
particularmente a jóvenes 
y creadores de opinión- 

(A8): ¿Y cada cuanto hacen este tipo 
de reuniones son solo de capacitación 
o hacen asambleas? 
 
Normalmente tenemos capacitación que 
nos ha dado la gobernación el ministerio 
que nos da inclusive algunas entidades 
como alquería que son las que nos 
compran el producto los… (Min 9)……. 
Que es la que nos abastece de 
concentrados para los animales  y las 
capacitaciones pues  han venido más 
bien con cierta rutina de que casi en el 

 
FUNDESOT en convenio con 
la Gobernación de 
Cundinamarca ha brindado 
capacitaciones gratuitas para 
los asociados.Dentro de los 
talleres realizados se han 
tratado temas de alta 
importancia para la producción 
lechera que permiten el 
crecimiento y  desarrollo de la 
asociación, algunos de ellos 
están orientados a las BPG 
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acerca de la naturaleza y 
beneficios del 
cooperativismo. 
 

año no descansamos ningún mes todos 
los meses tenemos capacitación y estas 
últimas pues fue un convenio que se hizo 
con la gobernación de Cundinamarca y la 
secretaria der agricultura en el 
mejoramiento de praderas y un 
mejoramiento energético y ese proyecto 
traía incorporadas las capacitaciones que 
estamos tomando ahorita o sea teníamos 
una contraprestación unas ventajas pero 
en contraprestación teníamos que tomar 
las capacitaciones que nos ofrecía la 
secretaria de cultura de Cundinamarca 
 
 
 
 
(A9):¿Es decir que esas capacitaciones 
son un convenio mas no tienen que 
asumir el costo? 
 
No, nosotros ninguna capacitación de las 
que hemos tenido tenemos que asumir 
costos, siempre nos han llegado por 
intermedio de una institución o alguna 
entidad o una empresa pero nunca hemos 
tenido que pagar las hijuemil que 
llevamos ya en ASOSANTUARIO. 
 
(A10): ¿y reciben certificación? 
 
En algunos casos se han recibido 

(buenas prácticas ganaderas), 
genética y mejoramiento de 
razas, entre otros. 
Generalmente se cuenta con 
un promedio de 50 socios 
asistentes a las charlas o 
talleres programados. 
 
Cabe resaltar que los 
procesos de formación a los 
que han venido asistiendo los 
socios, están orientados 
siempre al manejo de 
praderas y sistemas 
productivos de leche, pero 
carecen de talleres que les 
permitan adquirir ciertas 
habilidades en cuanto al 
manejo de sistemas de 
información y tecnología, que 
en cierta forma les permitiría 
llevar un mejor control de su 
producción y un adecuado 
registro de su ganado.  
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capacitaciones simplemente se hace la 
capacitación y no se recibe certificación. 
 
(A11): ¿Dichas capacitaciones 
corresponden al tema productivo de 
las fincas? 
 
Si, del manejo del pasto, del manejo del  
ganado, de cuidados en los animales, de 
pronto aprender a fabricar algunas sales, 
algún tipo de ensilaje se ha aprendido a 
hacer dentro de las capacitaciones y del 
manejo ya propiamente  de lo que es una 
organización para eso pues al comienzo 
de  la organización capacitaciones para 
aprender a manejar a llevar la 
contabilidad aprender a hacer todas esas 
cosas. 
 
(A12): ¿Y qué entidad les ayudo con la 
capacitación de la organización como 
tal? 
 
La empresa de energía de Bogotá asumió 
todo el costo, la empresa de energía, 
EMGESA y ENDESA que en ese tiempo 
estaban unidas, ellas asumieron el costo 
de la fundación que nos capacitó en ese 
momento y que hoy en día pues están 
trabajando con nosotros por intermedio de 
las capacitaciones. 
 
(A25) ¿Igual todas estas 
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capacitaciones les ayudan como a 
tener en cuenta que deben de manejar 
unas buenas prácticas y buenas unos 
buenos productos para no dañar la 
leche? 
 
De eso se trata precisamente es de 
capacitarnos para por lo menos que se 
diga es que no se sabía nos hacemos los 
de la vista gorda pero cuando haya un 
reclamo por lo menos se sabe que si se 
les capacito y si se sabia  

3.6 CAPITAL 
SOCIAL 

*Confianza 
*Capacidad de hacer 
cosas juntos 
*Conciencia cívica 
*Valores éticos 
 
 

 

(A14)Están de pronto como asociación 
o afiliados están suscritos de gremio 
grande como ANALAC o como 
FEDEGAN 
 
No, FEDEGAN también ha estado 
pendiente de capacitaciones pero no 
estamos afiliados a ninguna otra empresa 
de primer nivel, no, nosotros seguimos 
independientes. Nos han propuesto si, 
hace un año o medio tal vez vinieron a 
ofrecernos, ANALAC vino a ofrecernos 
precisamente el asociarnos pero pues 
realmente no tomamos la opción como 
viable y no quisimos. 
 
 
 
 
 

Confianza:Durante el proceso 
de trabajo de campo, se 
observó que en este momento 
el clima de confianza se ve 
afectado debido a las malas 
prácticas que algunos socios 
han utilizado en el manejo de la 
leche, ya que se han 
encontrado porcentajes de 
agua, lo que pone en riesgo la 
calidad de la leche, y afecta 
directamente las condiciones de 
negociación del precio del litro 
de leche.  
 
Capacidad de hacer Juntos: 
Los asociados son conscientes 
que la situación del entorno en 
el que se encuentran les exige 
asociarse, ya que con ello todos 
se encuentran beneficiados. 
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Conciencia Cívica:como se 
mencionó anteriormente la 
asociación nació de un  
problema en el embalse de 
Tominé. Ya que acciones 
particulares podían afectar a 
una comunidad más grande, los 
ganaderos fueron consientes, 
de la complicación que se 
estaba generando, por tanto sin 
necesidad de que la fuerza 
pública interviniera lograron 
llegar a un acuerdo con la 
empresa del acueducto de 
Bogotá, retirando su ganado de 
este lugar. 

3.7 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

La mayoría de las 
definiciones de la 
responsabilidad social de 
las empresas entienden 
éste concepto como la 
integración voluntaria, por 
parte de las empresas, de 
las preocupaciones 
sociales y 
medioambientales en sus 
operaciones comerciales 
y sus relaciones con sus 

 De acuerdo al problema que 
se evidencio en el embalse  
de Tominé, (antes de la 
creación de la asociación) 
es importante recalcar que 
los lecheros tomaron 
conciencia, luego de que el 
desarrollo de sus 
actividades generara 
impactos negativos en las    
fuentes hídricas que 
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interlocutores proveen al acueducto de 
Bogotá. 
 
Gracias a un acuerdo 
pactado con EMGESA  se 
lograron tomar  acciones de 
responsabilidad ambiental y 
social, que favorecían no 
solo a los productores 
lechero de la zona, sino 
también a la comunidad. 

SINTESIS 

ASOSANTUARIO está integrada actualmente por 74 socios,quienes desarrollan su actividad económica (producción lechera) 
en veredas aledañas a la de El Santuario.Al momento de inscribirse a la asociación adquieren la  facultad para elegir y ser 
elegido como representante de la Junta Directiva, durante las asambleas generales que son realizadas anualmente. Como  
requisito único para ser asociado activo se requiere del aporte de una cuota de sostenimiento mensual cuyo valor es de 
$13.000.  
 
El proceso de recolección de la leche es realizado con un carro tanque propio  que realiza la recolección de la producción diaria 
a cada uno de los asociados, ésta es llevada luego al centro de acopio para ser almacenada en los dos tanques de 
enfriamiento, lo cual permite conservar las propiedades de la leche hasta el momento en que ésta es recogida por ALQUERIA. 
 
La asociación ha crecido principalmente como resultado de los convenios logrados con el gobierno, como las Alianzas 
productivas, que permitió la construcción de centro de acopio. Así mismo la participación del gobierno y entidades externas ha 
permitido que los asociados cuenten con herramientas para la implementación de BPG en sus procesos de producción, 
mediante capacitaciones y charlas gratuitas a las que asisten los asociad 
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4.6.3 Cuadro de análisis COOAGROGUAVIO 
 

1. CARACTERIZACIÓN 

1.1 Tipo de organización Cooperativa 
1.2 Nombre COOAGROGUAVIO 
1.3 Dirección  
1.4 Departamento Cundinamarca 
1.5 Municipio / Vereda Guatavita / Vereda Potreritos 
1.6 Teléfono  
1.7 Fecha de Inicio 16 de Mayo de 2006 
1.8 Fecha de legalización 16 de Mayo de 2006 

2
.C

A
P

A
C

ID
A

D
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 

SUBCATEGORÍA DESCRIPTOR IDEAL “MUESTRA” ANÁLISIS 

 
2.1 ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

 
Simple: Autoridad centralizada; 
baja departamentalización, 
amplios tramos de control; 
formalización. 
 
Burocrática: Alta formalización; 
autoridad centralizada, cadena 
de mando (toma decisiones); 
Tareas tipo operativo. 
 
Matricial: Departamentalización 
integrada, doble unidad de 
mando 
 

 
(B30) ¿Y como representante? 
Llevo un año hasta ahora. Pero 
de lo otro llevo desde el 
comienzo, ya seis años. 

 
Cooagroguavio se caracteriza por 
tener una estructura organizacional 
simple, demostrada en que la toma 
de decisiones se encuentra 
centralizada en la junta directiva, 
integrada por el Sr. Moisés 
Rodríguez, gerente y actual 
representante de la Cooperativa, un 
suplente, secretario. La contadora 
brinda una asesoría externa por 
prestación de servicios, lo cual lo 
convierte en una línea del nivel de 
apoyo externo, puesto que no se 
encuentra directamente vinculada a 
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la junta directiva. 
 
La cadena de mando no se 
encuentra centralizada en un líder, 
pues las decisiones son tomadas 
principalmente. 

2.2 INNOVACIÓN  
Nivel funcional: Las 
necesidades de los miembros 
de una organización son el 
factor fundamental para el 
desarrollo de ideas innovadoras. 
Esto quiere decir que conforme 
se van identificando nuevas 
necesidades  se van generando 
nuevos productos y servicios.  
 
Nivel estructural: El cambio o 
reorganización se da teniendo 
en cuenta los recursos 
disponibles. En este sentido el 
individuo prima sobre el capital. 
 
Nivel compartimental: 
Consiste en la innovación 
reflejada en el clima y la cultura 
de la organización, teniendo en 
cuenta el entorno en el que se 
desarrolla. 
 

 

(B13) ¿En el camino de entrada, 
observamos que tenían unas 
máquinas instaladas, que tipo 
de proceso realizan allá? 
 
Es el ordeño, es el equipo de 
ordeño mecánico. 
 
(B14) ¿Y ese equipo de ordeño 
es para todos los asociados? 
 
No, cada uno tiene su equipo. 
 
 
(B15) ¿Cuántos están haciendo 
el proceso artesanal y cuántos 
mecánico? 
Ahorita como tres lo hacen 
mecánico, de resto manual. Y eso 
que lo mecánico es pequeño… 
(4:22) 
 
(B21) ¿Están haciendo 
procesos de medición de 
calidad? 
Nos toca, porque Colanta nos 

La CooperativaCooagroguavio se 
caracteriza por tener un nivel de 
innovación funcional, pues ya 
que ellos ven la necesidad de 
generar un nuevo laboratorio, 
que les permita asegurar la 
calidad de la leche que le exige 
el comprador que en este caso 
es Colanta. 
 
También es importante resaltar 
que sus procesos ya no son 
manuales, debido a que lograron 
innovar con eltranscurso del 
tiempo, implementando el ordeño 
mecánico, lo cual beneficia a la 
Cooperativa. 
 
En el proceso de crecimiento de 
la Cooperativa, la calidad de la 
leche ha venido siendo  un 
aspecto relevante, puesto que 
les ha permitido proveer a 
COLANTA de este liquido, 
conservando sus propiedades 
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hace, cuando nos va mal, hay nos 
viene el machetazo,  hay uno 
vende más barata la leche. 
 
 
 
(B22) ¿Y últimamente como les 
ha ido? 
Ahorita estamos bien más o 
menos bien, nos ha tocado como 
socios,… (7.28) lo que pasa es 
que cuando la leche viene muy 
sucia. 
 
(B35) ¿Además de que se 
asocien, que les exigen para 
montar el laboratorio? 
Aportar $1.000.000 cada 
Cooperativa… (14:44), se acabó 
laboratorio y como no aportó, y 
dijo cada uno me aporta 
$1.000.000 y conseguimos un lote 
y arrancamos. Pero eso me toca 
hacerlo con la directiva haber si 
hay que hacer alguna reunión o 
algo haber si hacemos  la plata o 
no. 
 
 
(B74) ¿Y ese tipo de 
situaciones (leche rechazada 
por COLANTA) son las que 

naturales, apto para el consumo 
humano y como materia prima 
para su transformación. 
 
Es importante recalcar que de 
llegar a materializarse la idea de 
construir en conjunto un 
laboratorio de análisis de 
muestras, el nivel de innovación 
podría llegar a convertirse en el 
valor agregado, que la 
Cooperativagenera en el 
desarrollo de su proceso 
productivo. 
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quieren evitar, montando los 
laboratorios propios? 
 
Claro hay si ya cada quien vaya 
viendo, va y ve cualquier 
marranada y uno hay va a caer y 
hay sino se la perdona a nadie. Y 
si la montan en el pueblo, y que 
llegó la muestra de tal 
Cooperativa y resulta que esas 
muestras venían con agua, 
entonces todas las Cooperativas 
van a saber, y ya le da pena a la 
gente, claro. 

2.3 GOBIERNO 
CORPORATIVO Y 

LIDERAZGO 

 
Sistemas de liderazgo 
 

 El sistema de la estrategia  

 El sistema de los activos 
humanos  

 El sistema de la pericia    

 El sistema de las casillas 

 El sistema del cambio 
 

 
(B18)¿Cómo ha sido ese 
proceso de organización de 
estatutos de legalización ante  
cámara de comercio?. ¿Quién 
les ayudo para eso? 
 
Hubo unos muchachos que había 
en una entidad que ahora se 
llama… (5.20), y eran unos 
señores que vinieron y nos dijeron 
que montaron una Cooperativa en 
ese tiempo y nos metieron en el 
cuento, y sí. Y metimos a un 
muchacho que era contador, 
entonces se fue a trabajar por allá 
y ahorita ya tocó cambiar de 
contador también. Pues al 
comienzo eso es verraco porque 

 
Es complejo identificar la 
capacidad y el sistema de 
liderazgo determinado, puesto 
que se pudo evidenciar que se 
han venido generando 
inconvenientes internos debido a 
las irregularidades que se 
presentaron durante la gestión 
del Sr. Sigifredo Cruz que estuvo 
a cargo de la gerencia en los 
primeros 5 años, 
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de todas maneras uno no sabe 
manejar las vainas, y se pierde la 
plata, hay problemas.  
 
 
(B55) Con respecto a lo que 
nos comentó hace un rato, las 
personas que tuvieron cierto 
inconveniente y que se salieron 
de la asociación, siguieron 
algún conducto regular, a quien 
le hicieron saber de ese 
inconveniente que tenían. 
 
Cuando ellos nos informaron, 
antes nos tocó pagar porque no 
ve que él (Hace referencia al 
señor Sigifredo Cruz, anterior 
representante legal y gerente de 
la asociación) quedó debiendo un 
poco de plata, y entonces decían, 
“no si no me pagan entonces no 
le tengo y no sé qué” y a la 
Cooperativa nos toco ponernos a 
pagar, eso fue por mal directivo, 
le dimos demasiada confianza, y 
nos la tomo muy demasiado de la 
mano. Y un día le pagaba a uno y 
otro día a otro, pero la plata 
nunca regresó. Ósea que se le 
fue de la mano totalmente. 
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2.4 GESTIÓN 
FINANCIERA 

 

La gestión Financiera se 
constituye en un escenario 
orientado a la adopción de 
prácticas que faciliten la 
maximización de beneficios y 
recursos que los grupos de 
interés exigen dentro de una 
organización. Básicamente la 
gestión,inversión, el 
financiamiento y la 
administración de fondos en 
una empresa y los riesgos 
concurrentes exigen el uso de 
conocimientos y herramientas 
sofisticadas (…)”, la idoneidad 
dentro de dicho proceso de 
toma de decisiones, permite 
que las organizaciones “ (…) 
alcancen los objetivos 
propuestos [ya sean objetivos 
financieros, de producción, de 
mercado, de venta, de 
producto o de distribución] en 
el marco de las estrategias 
novedosas y efectivas que 
aseguren el éxito de los 
proyectos empresariales” 
 

 
(B9) ¿Y ustedes están 
constituidos legalmente?  
Si con cámara de comercio. 
Porque para uno ser gerente tiene 
que tener cámara de comercio y 
todo para poderlos representar 
legalmente, como sí Colanta nos 
consigna una parte, y nosotros 
con Colanta estamos pagando 
una sociedad. Asociarnos a 
Colanta nos vale, ahorita en 
Enero nos sale valiendo como 
$63 millones ser socios de 
Colanta. 
 
(B19) ¿Ustedes tienen 
contador, tesorero? 
Contador, y eso es algo de la 
junta directiva, la junta de 
vigilancia. 
 
(B46) ¿Qué beneficios fuera de 
las instalaciones, acopiar la 
leche, tiene estar en esta 
Cooperativa, como algún tipo 
de fondos o prestamos? 
Eso fue un problema, eso lo 
hicimos, pero no eso la gente en 
últimas no quería pagar eso era 
más problemas, y de lo mismo, se 
decía hágame el favor y me le 
descuenta a fulanito, no, no hacía 

 
Dentro de la Cooperativa se 
pudo constatar que la 
contabilidad se lleva 
manualmente, en la oficina 
administrativa se encuentran 
todos los libros y soportes 
contables, que están sujetos a la 
revisión de la junta Directiva y los 
mismos asociados. 
 
Se determina que en este 
momento la gestión 
administrativa es llevada a cabo 
por el actual gerente, Moisés 
Rodríguez, con la asesoría de la 
Contadora y demás miembros de 
la junta directiva, quienes 
realizan reuniones periódicas 
mensualmente, en las cuales 
revisan los gastos, rendimientos 
y excedentes que han tenido 
lugar durante dicho periodo.  
 
El flujo de efectivo de la 
Cooperativa está representado 
únicamente  por los gastos y 
costos de producción causados 
directamente por el 
mantenimiento del centro de 
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caso, él (El señor moisés hace 
referencia al anterior 
representante de la Cooperativa, 
Señor Sigifredo Cruz) más rápido 
le entregaba la plata y así no se 
enseñan a pagar. Porque le 
decían a uno, esta semana me 
hace el favor y me le descuenta a 
fulano tanta plata, no él más 
rápido se la pagaba, para que uno 
no se la fuera a prestar. Pusimos 
un laboratorio para vender droga, 
también eso fue un embolatadero 
de plata y ahorita me toca 
ponerme a pagarla porque la 
plata se perdió y el laboratorio  
tenemos que pagarlo. Si quiere 
manejar préstamos para eso los 
bancos prestan. 
 
(B47) ¿La Cooperativa ha 
solicitado préstamos? 
No, hasta ahora no. Es que como 
nosotros aportamos $80 para 
administración, gastos, pero $80 
por litro aporta todo mundo. La 
leche viene a $800, queda a 
$720, entonces los $80 pesos son 
para la Cooperativa. 
 
(B51) ¿Y en que han invertido 
de pronto con los excedentes 
que le quedan a la Cooperativa, 

acopio, así mismo se reflejan los 
ingresos, producto de la venta de 
leche a Colanta, y la utilidad 
bruta en el ejercicio. 
 
La contadora es quien estructura 
y sustenta los informes 
financieros, que durante la 
asamblea son puestos en 
conocimiento de todos los 
asociados, lo cual permite que 
éstos últimos tengan la 
posibilidad de conocer de Fondo 
el comportamiento y el destino 
que se le ha dado a su aportes 
sociales, y los excedentes a los 
que tienen derecho, es 
importante recalcar que es desde 
hace poco que la Cooperativa 
viene manejando el tema de 
excedentes, puesto que debido a 
la falta de formación en el tema 
solidario no tenían conocimiento 
de que esto fuera una obligación 
de la Cooperativa.  
 
Debido a las malas prácticas y 
los rezagos que tuvo la última 
administración en este momento 
la Cooperativa atraviesa por una 
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o los tienen guardados para 
hacer una inversión? 
Se dejan, como eso toca hacer 
una repartición, toca 50%, 20% 
de educación (19:17),    20% para 
los aportantes y el 10% para el 
resto. 
 
(B56) Y esa parte contable 
quien la ha manejado, los 
informes de contabilidad, 
cuanto reciben y todo ello 
Pues uno hace cuentas, pero lo 
mismo el gerente es el que 
maneja toda la plata, es como 
decir, que nosotros podemos 
decir que allá hay dos millones de 
pesos, pero si yo soy el gerente 
voy y saco los dos millones , en el 
papel dice dos millones pero en el 
banco toca pedir los estados 
financieros mensuales. 
 
(B57) Cuando hacen las 
asambleas el contador les 
explica de donde sale cada 
valor, y se los justifica de 
alguna manera 
 
Si claro, cosa por cosa, gasto por 
gasto.  
(El grupo se dirige al lugar donde 
se encuentra la oficina 

compleja situación económica 
debido a que ha tenido que 
asumir el pago de deudas 
presuntas para recuperar la  
estabilidad de la Cooperativa. 
Debido a ese mal manejo, el 
anterior Gerente, dejó 
abandonadas sus funciones. 
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administrativa de la asociación, 
para mostrarnos la forma como 
llevan la contabilidad) 
(Dentro de los documentos se 
logró evidenciar que en este 
momento la contabilidad se 
realiza en forma manual, en 
documentos archivados 
organizadamente en expedientes 
que son recibidos por la 
Contadora. Así mismo se 
evidenciaron documentos de 
formalización de la asociación y 
de vacunación) 
 
(B58) ¿La contadora es alguien 
cercana, de guasca,  le pagan 
por prestación de servicios? 
 
Si, ella es de Guasca,  $300.000 
mensual le pagamos a la 
contadora. 
 
(B59)Y hay revisor fiscal 
 
No porque aquí la plata no da 
para eso. Es que incluso nosotros 
no necesitamos de contador, 
porque como tenemos muy 
poquito capital, sino que si es 
mejor porque uno para declarar. 
 



103 
 

 
(B68)¿Las cuentas las hacen 
por computador o todo sigue 
siendo manual? 
 
Manual, nosotros nos reunimos 
mensualmente a hacer el 
balance, que se gastó que se 
quedó y la contadora lo mira. 

SINTESIS 
 

COOAGROGUAVIOes una cooperativacreada el 16 de mayo del  2006, ubicada en el municipio de Guatavita  en la vereda de 
potreritos  en el departamento de Cundinamarca. La cooperativa está integrada por 32 socios provenientes de los municipios de 
Guasca y Guatavita. La estructura organizacional  está conformada por el gerente el señor Moisés Rodríguez, un suplente y un 
secretario, (la contadora, es externa y brinda asesoría contable).La toma de decisiones está centralizada en la junta directiva.   
 
 
En los diferentes procesos que maneja la cooperativa han encontrado la necesidad de crear un laboratorio, pues esta idea se 
encuentra en proceso de concertación con otras cooperativas del municipio de Guatavita. De materializarse dicha idea les 
permitirá proveer a COLANTA,asegurando la calidad de la leche. Por otro lado, cabe resaltar que el proceso de ordeño se está 
adecuando a maquinas que permiten realizarlo de manera más eficiente.  
 
 
Actualmente la cooperativa atraviesa por una situación financiera complicada debido al mal manejo que se presento en la 
anterior administración, lo que a su vez ha acarreado un desequilibrio de los estados financieros y el retiro de socios, es por ello 
que en este momento el actual gerente resalta la importancia de mantener un orden en los soportes contables.     
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3.1 VINCULACIÓN La categoría de vinculación  

comprende todas aquellas 
acciones, determinaciones y 
directrices que engloban el 
proceso que lleva finalmente 
a que un productor lechero  
adquiera la naturaleza de 
asociado de la Cooperativa, a 
través de la suscripción de un 
contrato de afiliación que les 
permite acceder a los 
beneficios que las 
organizaciones de economía 
solidaria ofrecen. 

 
(B7) ¿Y cómo comenzó, cuántos 
asociados tenían al comienzo? 
Como 24. Ya ahorita tenemos 48, es 
que he tenido unos problemas y es 
que hay productores que se asocian 
que no tienen leche. Y pues esos 
productores son los que nos han 
traído problemas financieros. 
 
(B8) ¿Y por qué hay socios que no 
están produciendo leche? 
Pues lo que pasa es que cuando uno 
se mide y no conoce las vainas, 
Tenga socios y socios, pero unos lo 
hacen por hacer plata y otros se 
meten por…. (2:21), y pues hoy que 
no traigan leche,  hay  problemas, 
entonces vamos a ver como 
solucionamos eso. 
 
(B10) ¿Y los asociados son solo 
de aquí de la vereda? 
Son de dos veredas de aquí para allá 
son de Guatavita y de aquí para acá 
son de Guasca, los que vendemos 
más son los de Guatavita que los de 
Guasca.  
 
(B11) ¿Y de las dos tienen 
asociados? 
Si claro, claro que conocemos más 
los de Guatavita que ellos, pero allá 
en la entradita donde hay esa 
montaña de tierra hay vamos a 
montar una sede, porque es que a 

 
Desde sus inicios la Cooperativa 
presentó problemas, debido a la 
falta de control en el proceso de 
vinculación, puesto se permitió la 
inclusión de personas que no 
contaban con Hatos en dicha 
zona, no eran productores 
lecheros y por ende no 
aportaban económicamente a la 
Cooperativa, todo ello generaba 
cierta contrariedad con el objeto 
de integración de la Cooperativa. 
Por esta razón se decide tomar 
medidas y así lograr que la 
Cooperativa, este integrada solo 
por asociados que tengan 
capacidad para aportar con las 
cuotas de leche asignadas.  
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nosotros nos queda muy verraco 
para traer leche hasta acá, estamos 
haciendo uno, para allá va un tanque, 
porque como tenemos dos, entonces 
vamos a dejar uno acá y uno allá. 
 
(B17) ¿Usted es miembro 
fundador? 
Si estoy desde el comienzo, somos 
26 fundadores. 
 
(B31) ¿Y hay un límite para las 
personas que se vengan a asociar 
o sea  se puede asociar 
cualquiera? 
Si desde que sea aportante, eso es 
un reglamento, porque si no es 
aportante entonces no. 
 
(B35) ¿Los afiliados más o menos 
que promedio de cabezas de 
ganado tienen? 
 
Por ahí gente de cinco, de una vaca, 
de 15, de ahí para allá no. 
 
 
(B60) Cómo  hacen ustedes para 
transmitir esa identidad de 
Cooagroguavio como para atraer 
más asociados. 
No es que  como le digo ya casi todo 
el mundo es socio, sino que no 
producen arta leche, son socios que 
no aportan, socios inactivos, no están 
recibiendo nada pero tampoco le 
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producen nada a la Cooperativa. 
Porque también habían metido una 
plata, que yo no la vi prácticamente, 
pues en el comienzo le cobrábamos 
de a $20.000 mensual, pero eso 
empezaron a colgarsen, y  imagínese 
ya cuando uno  debe $200.000 
$300.000 eso si ya es berraco.  
 
(B61) ¿Y que han pensado de 
pronto para que esas personas se 
reactiven en la Cooperativa? 
Pues ahorita la tarea es o entran a 
producir o se van, es como decir que 
uno tener socios que no producen 
nada, nunca aportaron, no le digo 
que al comienzo eso todo el mundo 
se inscribía y cuando fueron, es que 
hay gente que son socios y no tienen 
ni tierras acá.  
 
 
(B62) ¿Y en la última asamblea no 
se tomaron determinaciones con 
respecto a eso? 
No, eso si la directiva tiene que tomar 
y decidir esa vaina. 
 
(B63) ¿Y finalmente cuantos 
asociados quedarían si llegan a 
hacer esa “limpieza”? 
Por ahí unos 30, 32. 
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3.2 CONTROL Y 
PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 
Base Social: Está 
conformada por cada 
asociado, empleado y 
organizaciones adscritas que 
están vinculadas 
directamente a la 
organización. Esta estructura 
social es determinante para 
que los demás segmentos 
existan. Es la encargada de 
elegir, mediante instrumentos 
de participación democrática, 
delegados que los 
representen y generen el 
cambio dentro de la 
organización. 
 
Núcleo: Está conformado por 
delegados a la asamblea, 
asociados directivos y la 
gerencia, quienes se 
encuentran facultados para 
ejercer en el proceso 
administrativo de la 
organización (planificar, 
dirigir, controlar y organizar). 
 
Núcleo básico:  está 
constituido por cuatro 

 
(B20) ¿Cada cuanto hacen la 
asamblea? 
Cada año, o sea nosotros, una 
asamblea general se hace cada año 
y las otras son las extraordinarias, 
cuando hay un punto que sea 
urgente se convoca. 
 
(B28) Y eso no lo soluciona alguna 
política de la asamblea o algo así 
para que eso no se… (9.48) 
Las directivas son las que deben 
hacer sus herramientas.  Ya si llega 
el caso hay es que llamar una 
asamblea. 
 
(B29) ¿Hace cuanto que está en la 
junta directiva? 
Desde que se inició. 
 
(B43) ¿Y ese tipo de decisiones 
por ejemplo, que son decisiones 
trascendentales, solo las toma la 
junta directiva o reúnen a la 
asamblea extraordinaria? 
 
Cuando es muy urgente o  una vaina 
se tiene que hacer una reunión 
extraordinaria, porque osino nadie 
puede decidir por ninguno, la gente 
tiene que saber y decidir.  
 
(B44) ¿Y cómo deciden, por medio 
de votos? 
Si, por votos, claro. 

 
 COOAGROGUAVIO se 
caracteriza por tener una base 
social, constituida por 30-32 
asociados, provenientes de los 
municipios de Guatavita y 
Guasca, los cuales pueden hacer 
parte activa del derecho 
democrático de elegir y ser 
elegidos para participar como 
miembros activos de la junta 
directiva, y así mismo adquirir 
funciones consecuentes con la 
toma de decisiones. 
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agentes de representación: 
 
• Usuario 
• Delegado a la 
asamblea 
• Asociado directivo 
• Empleado 
 

 
(B45) ¿Y cómo hacen la elección 
de los miembros de la junta 
directiva? 
Por votación, o a veces dicen, bueno 
los que estaban trabajando están de 
acuerdo en seguir, o también se 
postulan, si alguien quiere participar 
en la junta levanta la mano, se 
decide si están de acuerdo en que la 
junta sea la misma, pero si alguien 
quiere, entonces tiene derecho. 
 
 

3.3 PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA 

Los miembros contribuyen de 
manera equitativa y controlan 
de manera democrática el 
capital de la Cooperativa. Por 
lo menos una parte de ese 
capital es propiedad común 
de la Cooperativa. 
Usualmente reciben una 
compensación limitada, si es 
que la hay, sobre el capital 
suscrito como condición de 
membresía. 
 
Los miembros asignan 
excedentes para cualquiera 
de los siguientes propósitos: 
el desarrollo de la 
Cooperativa mediante la 
posible creación de reservas, 

 
(B1) ¿Cuántas veces al día hacen 
recolección de la leche? 
Hay unos que entregan dos veces al 
día, mientras que hay otros que no 
entregan sino solo una vez. 
 
 
(B2) ¿Y aquí cuanto están 
recogiendo?  
Nosotros estamos  recolectando en 
leche  900 litros diarios no más. Pues 
estábamos en  2600, sino que nos 
bajamos, y no hemos podido subir,  
alcanzamos a reunir 2.800 litros, 
1.400 diarios, aquí viene Colanta 
cada dos días, cada tercer día viene 
y recoge la leche de dos días. Y 
pesan si les dimos 900 lts, 1.200 lts., 
1000lt, otro día  2000lt.  
 
(B3) ¿En dos días alcanzan a 

 
Dentro de la Cooperativa se pudo 
evidenciar que desde sus inicios la 
cuota de inscripción $1.500.000 los 
cuales entre los $300.000 y $500.000 
constituyen el capital, el restante es 
destinado al pago de la afiliación a la 
Cooperativa de lecheros de Antioquia – 
COLANTA- cuyo monto total oscila los  
$63 millones de pesos, según el señor 
Moisés Rodríguez, dicho monto se 
terminaría de cancelar en enero de 
2013. 
 
Actualmente el centro de acopio de la 
Cooperativa prepara leche 
exclusivamente para proveer a 
COLANTA. En el centro de acopio la 
recolección de leche se realiza en dos 
jornadas (los 365 días del año)  la 
primera jornada se realiza en horas de 
la mañana  y en la jornada de la tarde 



109 
 

de la cual al menos una parte 
debe ser indivisible; los 
beneficios para los miembros 
en proporción con sus 
transacciones con la 
Cooperativa; y el apoyo a 
otras actividades según lo 
apruebe la membresía 

recoger esa cantidad? 
Ahorita estamos en 1.800 estamos 
ahorita, estamos en 1.900. 
 
 
(B4) ¿Y manejan un solo tanque 
para le recolección? 
Uno solo, cuando ya si llega tarde el 
carro entonces se pone el otro y se 
trata aquí pues para no irla a 
calentar, y para que queden las 
propiedades de la leche. 
 
(B5) ¿Y en este momento toda la 
leche se la están vendiendo a 
Colanta? 
Si señora, todo lo que llevamos como 
seis siete años vendiendo a Colanta. 
 
(B16) ¿Cómo es el proceso de 
acopio, ustedes traen las cantinas 
hasta acá?  
Nosotros pagamos para que la 
traigan, toca pagarle a un 
transportador, y de resto si cada uno 
como pueda, en burro, en moto, en 
carretilla, como pueda cada uno, al 
hombro. 
 
(B23) ¿Y a cómo les están 
pagando el litro? 
Nos sale ahorita a nosotros, nos 
paga Colanta $1.050 pero nosotros 
como estamos pagando la asociación 
nos pagan como $680 no más. 
Pagamos, $1.050.000 semanales. Y 

algunos también llevan la leche 
producida. Durante los dos primeros 
días la Cooperativa se dedica a acopiar 
la leche en los tanques de enfriamiento, 
al tercer día la leche es recogida por los 
tanques de COLANTA, la leche es 
examinada en laboratorios 
especializados de la misma empresa, 
donde se logra determinar si la leche 
está constituida por sus propiedades 
naturales, o si se encuentra mezclada 
con sustancias como agua o maicena. 
 
 Actualmente el precio que COLANTA 
ofrece a los productores lecheros de 
COOAGROGUAVIO, es de $1.050 por 
litro, con base en la información 
suministrada directamente por el 
gerente de la Cooperativa. 
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eso tiene que pagar la leche que 
sale. 
 
(B27) ¿Y han logrado como 
Cooperativa tratar de que vuelva 
como inicialmente la producción, 
consiguiendo más vacas, mejorar 
los rendimientos? 
Los rendimientos y buscando 
transportadores, pero ya ahora todos 
somos socios sino que es que no 
aportan, y tuvimos unos problemas y 
unos manes se… (9.09) un problema 
que hubo el año pasado. La mayoría 
de gente no estaba de acuerdo y no 
les pagaba a todo el mundo entonces 
la gente se salió. 
 
 
 
 
(B36) ¿Más o menos qué cantidad 
de leche están recogiendo por 
cabeza?  
Por ahí un promedio de 10 litros, 
porque lo que pasa es que pueden 
unas dar 20 pero entonces las otras 
le van bajando el promedio. 
 
(B25) ¿Cuánto es la cuota que se 
le tiene a Colanta? 
Depende de la leche que uno entrega 
por producción, si uno está 
entregando 3.000 lts le hace la 
cuenta y le baja a los 3.000 va a 
pagar lo que vale los 3.000.  Y si 
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hubiéramos quedado estables nos 
hubieran dado más de $800 pero no 
ve que como nos bajamos casi 10 
litros y ahí es donde nos tiene vueltos 
nada.  
 
(B26) ¿Están asumiendo el costo? 
De $.... diarios y estamos a 900, 
estamos perdiendo lo de 600 litros de 
leche (8.50) 
 
(B32) ¿Y tienen que aportar alguna 
cuota de ingreso? 
Claro Capital. Ahorita está en 
$1.500.000 la inscripción, pero 
capital son $300.000 o $500.000, de 
resto ya no lo recibo por que como 
nosotros ya pagamos lo de Colanta.  

 
(B48) ¿Y todos están de acuerdo 
con la Cuota? 
Toca porque no ve que de todos 
modos, para rendir la leche, luz, 
líquidos, porque estos se lavan los 
tanques con líquidos para que no se, 
cualquier vaina, porque llamar a 
cada socio que nos toca de a 
$50.000, no los reúne nunca, 
entonces toca aportando la plata por 
la derecha se le descuenta a todo el 
mundo y eso queda en el banco. 
 
(B70) ¿Y ha tenido algún 
inconveniente con la leche, de 
pronto por que le agregaron agua 
o alguna sustancia? 
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Si, una vez, el año pasado, y eso 
nos toca pagar la leche, nos tocó 
hasta julio pagarle la leche a 
Colanta, por habernos tirado la 
tranqueada, como se tira la otra 
leche que recogió y eso iba con 
agua. Y eso le hizo los exámenes y 
le encontraron el agua, y a nosotros 
nos tocó pagar el costo. 
 
(B71)¿Pero eso no es una 
situación que se presente 
frecuentemente? 
No, una vez fue de agua, otra de 
droga y una vez de acidez, que no 
sé porque se dañó esa vez, porque 
el man del tanque vino y tomó una 
prueba y nos dijo “No esa leche no 
sirve”, porque es que donde cargue 
leche dañada el que paga es el 
chofer y como ahí va la muestra, si 
está dañada, porque si va con Droga 
en el laboratorio le encuentran droga 
hay si no. Por Droga Colanta nos 
friega, por antibiótico son 8 días de 
sanción no recogen lo de la 
Cooperativa y pagar la leche. Y pues 
esa sanción la asume al que le 
encuentren, que tiene que pagar el 
daño. 
 
(B72) ¿Y cómo se llegan a dar 
cuenta que la leche contiene 
agua? 
Se recoge cada muestra y se lleva a 
Colanta, no es con ningún 
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laboratorio más, sino directo Colanta 
nos lo hizo. 
 

(B73) ¿La leche que les rechaza 
Colanta se las devuelve? 
 
No ya que se pierde, imagínese para 
devolverla. Pero no esa no la 
devuelve. 

 

3.4 GOBIERNO Constituye a los organismos que 
forman parte de la “dirección y 
funcionamiento del estado; el 
estado en acción y las personas 
y órganos encargados de 
dirigirlo [en otras palabras 
Gobierno equivale] a gestión 
político-administrativa de la 
comunidad; aquí serían actos de 
gobierno tanto los del poder 
legislativo (…) judicial o del 
ejecutivo.                   
 
Básicamente la presente 
categoría engloba todas 
aquellas acciones que la 
asociación / Cooperativa ha 
venido en caminando en 
conjunto con el Gobierno, ya 
sea Local, Municipal, 
Departamental o Nacional, por 
medio de acuerdos, convenios 
y/o alianzas productivas. 

(B33) ¿Y lo del TLC? 
Pues hasta ahora no se nos ha 
presentado nada, por eso nos 
asociamos a Colanta, para entrar al 
mercado. 
 
(B37) ¿Ustedes ahorita están 
funcionado por decirlo así solos, O  
de pronto el gobierno los ha 
apoyado con algo, el ministerio, la 
gobernación? 
 
Pues lo que pasa es que ahorita 
estamos hay trabajando a ver que, 
ósea aquí nos ayudaron este tanque 
nos lo envió la gobernación desde un 
comienzo,  tenemos planta eléctrica 
para que cuando se vaya la luz 
entonces hay tenemos la planta. 
 
(B69) ¿Usted como productor 
lechero que problemas o temores 
tiene frente al TLC? 
Lo que le digo nosotros le apostamos 
es a la calidad de la leche, es que 
incluso Colanta ya no nos está 

Gracias al gobierno la Cooperativa 
cuenta hoy día con la planta 
eléctrica y un tanque de 
enfriamiento donados por la 
Gobernación de Cundinamarca, un 
tanque adicional fue donado por la 
empresa petrolera Canadiense 
NEXEN De Colombia.  
 
Por otro lado la Cooperativa ha 
venido recibiendo apoyo de la 
gobernación y de la alcaldía 
municipal, con  la colaboración de la 
oficina de desarrollo económico 
antes UMATA, los asociados han 
podido asistir a capacitaciones 
acerca de la buenas prácticas 
ganaderas, manejo de praderas 
entre otras. 
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pagando sino por la calidad de la 
leche, ya por gramos, ósea no es por 
litros sino por gramos, sino sale 
buena nos va a pagar $10, si nos 
sale buena entonces $40. 
 

(B75) ¿Hay posibilidades para que 
la junta directiva se fortalezca, o 
conozca acerca de cómo recibir 
recursos adicionales de la 
Gobernación o de otros 
programas, alianzas productivas? 
 
No pues nosotros si necesitamos 
capacitación para manejar proyectos, 
para que no nos pase lo que nos 
pasó a nosotros, eso es lo que se 
necesita. 
 
 
(B77) ¿Pensando en las 
necesidades y en el futuro de la 
Cooperativa, si en algún momento 
el estado le pudiera apoyar en el 
fortalecimiento de algunas 
políticas, cuáles serían esos 
elementos que considera que 
necesita COOAGROGUAVIO? 
 
Un tractor, que se necesita para 
arreglar tierras, para las praderas, 
más que todo, porque nosotros 
tenemos el tanque, pues no tenemos 
muy bien organizado. El laboratorio si 
lo podemos conseguir por otro lado 
nos va a disminuir los costos, así es 
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más fácil. Aquí lo que nos hace falta 
es registrarnos en la supersolidaria 
que es lo único que nos falta. De 
hecho en la reunión que estuve ayer 
ninguna Cooperativa está inscrita, la 
única es la de Monquentiva, 
COLEGA. Es más, se mencionó que 
debíamos distribuir excedentes, 
nosotros ni sabíamos. Y pues nos 
dijeron que eso la supersolidaria 
ponía muchos problemas mucho 
papeleo. Es lo primordial. 
 
 

3.5 EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN 

Las Cooperativas brindan 
educación y entrenamiento a 
sus miembros, a sus 
dirigentes electos, gerentes y 
empleados, de tal forma que 
contribuyan eficazmente al 
desarrollo de sus 
Cooperativas. Las 
Cooperativas informan al 
público en general -
particularmente a jóvenes y 
creadores de opinión- acerca 
de la naturaleza y beneficios 
del cooperativismo. 

(B38) ¿Les han dado 
capacitaciones? 
Si, ha venido ANALAC, del municipio, 
una vez de Guatavita si nos mandó a 
UMATA  a hacer un chequeo pero de 
mastitis. Porque como nosotros 
también somos…. (12:44) por eso se 
llama Cooagroguavio es un 
municipio. 
Incluso ayer estaba en una reunión 
en Guatavita en lo de la gobernación 
y entonces entre las Cooperativas, 
en Guatavita hay diez Cooperativas 
de leche, Colega, Aprolac, 
carbonera, las dos carboneras, se 
llama carbolacac algo así. … (13:20) 
 
(B49) ¿Ustedes realizan reuniones 
de integración? 
No hasta ahora no, aunque eso si 
nos ha hecho falta pero  (18:33) por 
ejemplo allá en COLEGA,  allá hacen 

La educación resulta un aspecto 
importante tanto para el gerente 
como para los asociados, puesto 
que aseguran que para ellos es 
de suma importancia adquirir los 
conocimientos y herramientas 
idóneas que les permitan realizar 
una mejor financiera y 
administrativa así mismo les 
resulta necesario reconocer y 
aprender el escenario en el cual 
se desarrolla la economía 
solidaria en Colombia, debido a 
diferentes falencias se han 
perdido oportunidades de 
expansión.  
 
Hasta el momento la educación 
que han recibido los asociados 
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cumpleaños a todos los socios, el día 
de navidad, el día del padre, de la 
madre, a cada uno le hacen eso, eso 
sí nos ha hecho falta. 
 

(B50) ¿Y eso ha sido más por falta 

de iniciativa del grupo o por falta 
de recursos? 
Como iniciativa, porque es que uno 
no se preocupa por eso. Porque de la 
misma plata que reunimos de eso se 
puede gastar. 
 
(B53) ¿Considera que en cuanto a 
educación por ejemplo en cuestión 
de buenas prácticas (BPG), ya han 
recibido capacitación de ello? 
Aquí nos mandaron lo de las 
Prácticas, sino que no lo ponemos es 
en práctica. Lo de pradera, de todo 
eso, ANALAC vino a darnos una 
charla sobre manejo de praderas, 
pero no, unos, unos si practican, 
otros no hacemos nada. 
 
 
(B54)¿Cuál creería usted que sería 
la fórmula para que la gente 
realmente tome conciencia y 
empiecen a desarrollar esas 
prácticas? 
Pues ahorita si hay ciertos 
laboratorios, nos le medimos, yo creo 
que nos obligan a ir porque hay 
vamos a pagar es por calidad. Y 
cada dueño coge la muestra, la leche 

no ha sido llevada a la práctica lo 
que en cierta forma dificulta ver 
efectos positivos.        
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le sale más mala que la mía, y a 
usted le pagan a $900 según la 
calidad, entonces hay si vamos a 
forzar a la gente, mejora o mejora. 
 

La verdad es que la gente no 
entiende que cuando nos empiecen a 
descontar la plática entonces se 
friegan, porque como hay van y bien 
o mal hay le pagan a lo mismo que 
saque bueno o mal la leche entonces 
dicen ¿yo porqué me afano? 
 
(B64) Que tanto se promueven las 
actividades de apoyo, de dialogo, 
ósea diferentes a venir a traer la 
leche. 
A sí, cuando el municipio vino una 
vez Guatavita, nos llevaron hasta 
Faca a conocer fincas, y también por 
los lados de Boyacá y hay si se 
reúne la gente.  Allí en Guatavita nos 
hicieron unas charlas, con el que 
está ahorita, Carlos González de 
UMATA, nos hizo una de veterinaria, 
una charla que nos dio. Y  pues no 
van todos por que como el ordeño les 
toca todo el día entonces unos no 
pueden ir porque cómo van a dejar 
botado el ganado. 
 
(B65) ¿Y los asociados como se 
enteran de ese tipo de actividades, 
lo publican o lo transmiten a 
través de folletos? 
Cuando estamos en los cursos, hay 
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cuadramos para tal día y nos vamos. 
Y hay los que quieran aprovechar. 
 
(B66)¿Y ese tipo de cosas las 
comentan aquí mientras están 
acopiando la leche, ósea 
comentan sobre las 
capacitaciones y las salidas? 
 
Si con cartas, el secretario toma nota 
a todo el mundo, y le manda circular 
a cada uno. 

 
(B67) ¿Ustedes manejan algún 
correo electrónico? 
Si pero no me lo sé, no lo tengo aquí. 
 

3.6 CAPITAL SOCIAL *Confianza 
*Capacidad de hacer cosas 
juntos 
*Conciencia cívica 
*Valores éticos 
 

 

 

(B24) ¿O sea que 
Cooagroguavio está asociada a 
Colanta? 
Si, ya casi en enero, en  la mitad 
de enero acabamos de pagar y ya 
somos socios. 
 
(B34) ¿Y cómo tomaron la 
decisión, como los llevo a decir 
realmente lo que debemos 
hacer es afiliarnos a Colanta, y 
no buscar otro proveedor con 
Alquería o como alpina o como 
alguno de ellos? 
 
Es que lo que pasa es que allí 
arriba hay otra finca y él fue el 

 
En la entrevista realizada al Sr. 
MoisésRodríguez se logro identificar 
que la confianza en la Cooperativa, 
es un valor que se ha ido perdiendo, 
con el paso del tiempo, puesto que 
la problemática causada por el 
anterior gerente creó un ambiente 
de discrepancia entre los mismos 
asociados.  
 
Capacidad de hacer cosas juntos el 
proyecto de integración de 
Cooperativas lecheras del municipio 
de Guatavita para la construcción 
del laboratorio de análisis de 
muestras, representa una 
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que trajo a Colanta. 
 
(B39) ¿Entre asociaciones, han 
hecho algunos acuerdos o algo 
para formarse como gremio 
entre todas? 
Ayer estábamos en una reunión, 
la gente pidió un laboratorio, pero 
laboratorio para hacerlo todos los 
del  gremio de la leche. 
 
(B40) ¿Un laboratorio para 
todas las asociaciones? 
Para todas las Cooperativas, las 
Cooperativas de Guatavita. 
 
(B41) ¿Es decir que ustedes 
pertenecen más a la de 
Guatavita que a la de Guasca? 
 
No, por eso lo mismo. Aquí la 
Cooperativa es la misma, el 
nombre no cambia, yo puedo 
hacer… (14:15) en Guatavita y 
puedo hacer… en Guasca. ….. 
De la gobernación 
Entonces elman nos dijo que nos 
teníamos que unir y hacer una 
otra asociación entre las 
Cooperativas y poner un gerente 
libre para si nos dan el laboratorio 
y ponerlo por allá. 
 

oportunidad única para la 
Cooperativa puesto que estaría 
participando de una alianza 
productiva que le podría llegar 
brindar  reconocimiento.  
 
Por otro lado la relación que la 
Cooperativa aún construye en 
conjunto con la comunidad 
representa la conformación de una 
red social que podría llegar a influir 
en la consecución de nuevos socios, 
y porqué no de nuevos proveedores.    
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(B42) ¿Además de que se 
asocien, que les exigen para 
montar el laboratorio? 
Aportar $1.000.000 cada 
Cooperativa… (14:44), se acabó 
laboratorio y como no aportó, y 
dijo cada uno me aporta 
$1.000.000 y conseguimos un lote 
y arrancamos. Pero eso me toca 
es hacerlo con la directiva haber 
si hay que hacer alguna reunión o 
algo haber si hacemos  la plata o 
no. 
(B76)¿Y ustedes como 
Cooperativa están afiliados a 
ANALAC o a FEDEGAN u otra 
entidad de ese tipo? 
No, pero igual el municipio nos 
puede ayudar en eso. 

3.7 
RESPONSABILI

DAD SOCIAL 

La mayoría de las definiciones 
de la responsabilidad 
social de las empresas 
entienden éste concepto 
como la integración 
voluntaria, por parte de las 
empresas, de las 
preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus 
operaciones comerciales y 
sus relaciones con sus 
interlocutores 

(B52) ¿Ustedes realizan algún 
tipo de donaciones a la 
comunidad? 

Por ahí que día un muchacho que 
se mató y los padres no 
tenían así mucha plata, y se 
le ayudó, el hospital nos 
pidió plata. Y la Cooperativa 
hace donaciones de leche 
para el hospital, a la 
comunidad si le aportamos, 
lo que nos ha hecho falta es 
aportarle un poquito a la 
educación. 

 Es de exaltar la labor  que la 
Cooperativa ha hecho 
proporcionando leche a la 
comunidad en especial al 
hospital.           
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SINTESIS 

 
En cuanto a capacidad asociativa se logro evidenciar  que el proceso de vinculación de COOAGROGUAVIOno fue el más 
idóneo ya que existen socios que no son productores de leche.La  cuota de inscripción a la cooperativa es de $1.500.000 y una 
cuota mensual de $20.000. Los socios activos adquieren el derecho de participar en las asambleas y ejercer su derecho al voto, 
así mismo postularse para ser miembro de la Junta Directiva. 
 
 
El proceso de recolección de la leche es llevado a cabo por los mismos socios, debido a que no siempre disponen de un carro 
tanque que realice la recolección, es por ello que la leche es almacenada en cantinas  para mantener su calidad. Las cantinas 
son llevadas al centro de acopio donde luego de un proceso de muestro y medición es depositado en los tanques de 
enfriamiento, donde finalmente es recogió por carrotanques de ALQUERÍA cada tres días. 
 
La financiación del gobierno permitió que la cooperativa hoy día cuente con uno de los tanques del centro de acopio (El 
segundo fue donado por la multinacional petrolera Nexen de Colombia). Por otro lado la cooperativa ha venido recibiendo 
apoyo de la alcaldía municipal y la oficina de desarrollo económico, con capacitaciones en buenas prácticas ganaderas.       
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5. CARACTERIZACIÓN 

 
 
La caracterización corresponde al proceso final, es decir  la materialización 
final de toda la información recabada durante todo el proceso de 
investigación y lo cuál permite abarcar, mediante un proceso de descripción,  
lo observado y analizado en cada una de las etapas del proceso 
metodológico definido.  
 
5.1 ASOSANTUARIO 
 

5.1.1 GeneralidadesConsiderada como una de las más prósperas 
asociaciones de productores agropecuarios de la región del Guavio, 
ASOSANTURARIO (Asociación agropecuaria y campesina no nacional El 
santuario de las veredas El santuario y las flores y santa Barbara del 
Municipio de Guasca) fue constituida legalmente el 27 de Julio de 2005. La 
iniciativa de organización asociativa surgió a raíz de una problemática que 
se venía presentando con el ganado que se asentabaen los predios 
colindantes con el  Embalse de Tominé. 
 
 
Debido a ello, la reserva hídrica venía presentando un grado de 
contaminación riesgoso puesto que ésta hace parte de una de las mayores 
proveedoras del acueducto de la ciudad de Bogotá, lo que representaba un 
riesgo no solamente ambiental, sino también un riesgo de salud pública. 
 
 
Sin embargo gracias a la intervención y apoyo de empresas del sector 
público y privado, como la Empresa de Energía de Bogotá, la Alcaldía del 
Municipio de Guasca y la Gobernación de Cundinamarca, se lograron 
establecer mesas de trabajo con la Comunidad agropecuaria, de manera tal 
que prevaleciera el interés y bienestar de la comunidad. 
 
 
De esta forma se logró mediante un acuerdo conjunto y un proceso de 
socialización, desalojar los predios que se venían utilizando como áreas de 
pastoreo. De forma cívica y responsable los productores agropecuarios 
acataron la orden de desalojo que organismos competentes habían emitido 
tiempo atrás. 
 
 
En vista de la problemática presentada y como resultado del proceso de 
socialización que la comunidad venía desarrollando en conjunto con la 
Alcaldía y la Gobernación, surgió la idea de fortalecer la comunidad 
ganadera mediante la creación de una organización que les permitiera 
fortalecerse como productores.  
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La iniciativa contó, desde un principio, con el apoyo de un gran número de 
productores interesados, provenientes principalmente de las veredas de El 
Santuario, Colón y Santa Bárbara. Cabe resaltar que aunque se recibió el 
apoyo e interés de muchos productores, finalmente la asociación fue 
constituida con nueve socios que materializaron la iniciativa de integración 
agropecuaria. 
 
 
Como contraprestación a esta iniciativa de asociatividad Primaria, la 
empresa de Energía puso a disposición de los productores asociados, con 
carácter de comodato, el forraje de los predios colindantes al Embalse de 
Tominé, lo cual permitió sacar provecho de las praderas de forma sostenible 
y sin producir contaminación. 
 
 
Con el paso del tiempo ASOSANTUARIO ha venido ampliando 
considerablemente el número de socios inscritos, que hoy suma un total de 
74 asociados provenientes de 6 veredas diferentes.Su participación en el 
Proyecto de Alianzas Productivas (dirigido por el Ministerio de Agricultura y 
desarrollo Rural) en Unión Temporal con CORPOCHALECHE y 
COOPTOMINÉ,permitió a la asociación contar con Capital de inversión, 
provenientes de fondos públicos y privados, para la construcción del centro 
de acopio y enfriamiento.  
 
 
5.1.2 Aspectos del entornoSobre una de las principales vías  de acceso  
al casco urbano del Municipio de Guasca y que se conecta con la Vía La 
Calera, a  45 Km. de Bogotá D.C.,  en la Vereda El Santuario,  
específicamente en la Finca La Fragua, propiedad del Señor Bernardo 
Mancera Mancera, productor lechero de la zona y quien ejerce desde hace 
cinco años como presidente y Representante legal, se encuentra ubicada 
ASOSANTUARIO. 
 
 
El municipio de Guasca se encuentra catalogado dentro de la región del 
Guavio, limita en la zona norte con los municipios de Tocancipá y Guatavita, 
al sur con los municipios de Fomequé y Soachí, por el oriente con el 
municipio de Junín y hacia el occidente con el municipio de la Calera y Sopó.  
 
 
El casco urbano del Municipio de Guasca aguarda una extensión de 81.20 
Hectáreas, la zona Rural consta de 14 veredas, estas son Santa Barbara, 
Santa Isabel, Santa Ana, Pastor Ospina, Mariano Ospina, San José, San 
Isidro, Santa Lucia, El Salitre, Flores, La Concepción, la Floresta, La trinidad 
y El santuario, donde se encuentra ubicada la Asociación. 
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La zona rural del Municipio de Guasca abarca cerca de 36.966 hectáreas, 
que favorecen, a los casi 8.250 Guasqueños de la zona Rural, con el 
desarrollo de actividades agropecuarias como la explotación del ganado 
bovino para producción de leche y derivados, cultivos de  papa, zanahoria, 
fresa, y flores tipo exportación. 
 
 

Gráfica 5 
Ubicación geográfica Vereda Santuario - Guasca 

 
 
 
5.1.3 Aspectos organizacionales: Durante el proceso de investigación, el 
grupo no logró identificar una estructura organizacional definida, puesto que 
no se evidenciaba la existencia de un organigrama. Sin embargo con base 
en lo observado, se estableció el siguiente modelo o estructura 
organizacional de ASOSANTUARIO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps. Disponible en: http://maps.google.es/ 
 

http://maps.google.es/
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Gráfica 6 

Estructura organizacional ASOSANTUARIO 

 
 
 
 
 
El modelo de estructura organizacional de ASOSANTUARIO  lo encabeza la 
Asamblea General, conformada por socios, empleados y entidades de 
supervisión, control y asesoría,  como la oficina de desarrollo económico de 
la Alcaldía municipal. Este primer grupo, representa lo que se denomina la 
Base Social de la asociación, puesto que es en sí la estructura que da 
fundamento a los demás segmentos de la estructura organizacional. La base 
social de ASOSANTUARIO se encuentra representada en los 74 socios 
activos con los que cuenta actualmente.Es en cada uno de ellos que reposa 
la responsabilidad de elegir y ser elegidos, mediante sistema de elección 
nominal.  
 
 
Como segundo segmento se encuentra el núcleo, conformado por la Junta 
Directiva. Son delegados elegidos por la Asamblea general de la asociación, 
son ellos los que facilitan la generación del cambio dentro y fuera de la 
organización, mediante la planificación, dirección, control y organización de 
planes de productividad y mejoras. 
 

 
El tercer segmento de la estructura organizacional, lo conforma el llamado 
Núcleo base, conformado por el Señor Bernardo Mancera Mancera, 
presidente  y representante legal, vicepresidente, tesorero y secretario, como 
línea asesora de la organización se encuentra la asistencia técnica que en 
este momento brinda la Gobernación de Cundinamarca de forma gratuita. 
 
 

Fuente: Elaboración propia  grupo de Investigación. 
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Por las características encontradas, se considera que la de 
ASOSANTUARIO es una estructura organizacional simple. Aunque se 
evidenció que la toma de decisiones se encuentra centralizada en su 
Presidente, a quien la Asamblea General le ha conferido la total confianza y 
responsabilidad para tomar decisiones de tipo operativo, financiero o de 
gestión, las decisiones que representen un mayor nivel de compromiso o 
riesgo son consultadas y definidas por la asamblea general. Así mismo la 
cadena de mando de esta estructura organizacional, se centra en una sola 
autoridad, el presidente, quien tiene las facultades propias para delegar 
funciones o compromisos y exigir el cumplimiento de los lineamientos 
internos a cada uno de los socios. 
 
 
El grupo de investigación logro evidenciar que la estrategia de trabajo es el 
sinergismo ya que esto conlleva a las acciones simultaneas, donde se 
cumplen necesidades de equipo e individuales, donde hay un intercambio de 
culturas, costumbres, y experiencias, que promueven la integración de un 
solo grupo, esto permite que dentro de la asociación se llegue a mejores 
decisiones para lograr mayores y mejores resultados. 
 
 
Hoy día se suele tener el pensamiento errático de que para innovar se debe 
contar con grandes fondos de capital, con vínculos económicos, o con 
avanzadas herramientas tecnológicas. Resulta pertinente traer la definición 
de Innovación que Juan Manuel Correa menciona en su libro “La fábrica de 
ideas”: 
 
 

“La innovación es la aplicación práctica de la creatividad a una actividad 
específica (…) no se trata de invertir extravagantes presupuestos en mejoras 
técnicas, ni en meticulosos procedimientos de vanguardia; es mucho más un 
asunto de encontrar soluciones alternativas a las lógicas y obvias; en apreciar 
la belleza que hay en los detalles más “insignificantes” y simples de este 
universo”113 

 
 
El dilema que años atrás afrontaban los ganaderos cuyoshatos se asentaban 
en cercanías al embalse del Tominé, representó para muchos una 
oportunidad de brindar una solución de alternativa donde nadie se viera 
perjudicado. Por ello se considera que la funcionalidad es característica en el 
nivel de innovación de ASOSANTUARIO, puesto que desde un principio se 
ha enfocado en establecer planes que permitan  generar nuevas estrategias 
a medida que se van identificando las necesidades dentro de la comunidad. 
La iniciativa de asociación primaria vista como una alternativa de solución 
ante la situación mencionada, representa en sí una muestra de innovación 

                                                 
113

 CORREA S., Juan Daniel. ¡La fábrica de ideas!: Creatividad y estrategia en un mundo diverso.  
Bogotá D.C.  CESA, 2010.,  p. 70-71  
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organizacional que permitió generar un beneficio no solo para los implicados 
en ese momento, sino para la comunidad entera.  
 
 
La capacidad de Innovar depende explícitamente de cada organización, por 
ello para ASOSANTUARIOla oportunidad que se presentó por un problema 
que pudo afectar a toda una ciudad, permitió que el  nivel funcional de 
innovaciónfuera el eje esencial, donde los productores de leche lograron 
establecer las bases para poder asociarse, y finalmente lograr  capacidad en 
el mejoramiento de producción de leche. 
 
 
La responsabilidad es una cualidad que se detectó dentro de la asociación, 
puesto que constantemente se está innovando para el mejoramiento y la 
calidad de las operaciones, es decir que la creatividad es el esfuerzo  que 
los motiva para querer seguir siendo asociados. 
 
 
Basado en el contexto del liderazgo, se logra determinar que la asociación 
se encuentra, por decirlo de alguna forma, en la primera base del sistema de 
liderazgo de estrategia, puesto que se logró evidenciar que la figura de líder 
representada en el señor Mancera permite conformar un grupo de trabajo 
orientado a la consecución del objetivo común de beneficio mutuo por 
intermedio de la figura de asociatividad. 
 
 
En  la sociedad existen varios tipos de líderes, pero en ASOSANTUARIO 
hay un líder el cual crea sentido de pertenencia, y hace que la asociación 
tenga un trabajo cohesivo, dicho de otro modo la eficiencia y la eficacia son 
imprescindibles para que exista un ambiente de apoyo. Esta función del líder 
se ve reflejada en el representante legal, puesto que el Señor Bernardo 
Mancera es uno de los cofundadores de la asociación, y refleja el modelo 
gerencial, ya que él  afianza relaciones estrechas con los asociados y 
externos por medio de la gestión que actualmente está manejando. 
 
 
El líder que encabeza a ASOSANTUARIO, es una persona que, aunque 
cuenta con las cualidades y aptitudes características para dirigir éste tipo de 
organizaciones rurales, se convierte en un tipo de líder paternal, puesto que 
ha llegado a ser una persona muy indispensable para el grupo que lidera, lo 
que en sí puede llegar a generar ciertas desventajas frente a la continuidad 
de los proyectos y planes al momento en que éste por diferentes 
circunstancias se vea obligado a abandonar la presidencia y representación 
legal.  
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La gestión Financiera representa una herramienta es fundamental dentro de 
la asociación, ya que actualmente este proceso se está manejando por 
medio de plataformas virtuales (Bancos). 
 
 
5.1.4 Aspectos de asociatividad: Cómo se ha venido recalcando 
anteriormente ASOSANTUARIO se constituye como una de las más 
reconocidas organizaciones de productores lecheros de la región, el proceso 
de vinculación de nuevos asociados, no ha sido tarea fácil para el señor 
Bernardo Mancera y la Junta Directiva, sin embargo las directrices que se 
han venido determinando permiten que la asociación cuente hoy en día 
cuente con 74 asociados. Cómo requisito principal para ser miembro activo 
de ASOSANTUARIO  se exige el pago de una cuota de asociación, lo que 
permite que no se limite únicamente la inscripción de  productores de la 
zona, y es por ello que hoy cuenta con asociados provenientes de  seis 
veredas diferentes. 
 
 
En cuanto al proceso de control y participación democrática 
ASOSANTUARIO se caracteriza porque sus asociados tienen la facultad de 
elegir a los miembros de la junta directiva y representante legal,mediante el 
voto nominal, esto se da en la asamblea general, los asociados designados 
o elegidos se desempeñaran por los siguientes tres años, pasado este 
tiempo la asamblea convoca a nuevas elecciones permitiendo que se da la 
continuidad de los miembros anteriormente elegidos. 
 
 
En cuanto a la  participación económica se puede evidenciar que la junta 
directiva  fija una cuota de afiliación, para que los asociados aporten 
equitativamente. 
 
 
El Sr. Bernardo Mancera se encarga de la recolección de la leche, con un 
promedio de 3600 lts diarios, utilizando el centro de acopio el cual está 
dotado con dos tanques; desde que se fundó ASOSANTUARIO la leche se 
ha vendido a ALQUERIA, esta empresa es la encarga de transportarla y  
hacerle muestreo a la leche cada tres veces por semana; aunque han tenido 
constantes capacitaciones de BPG, se han venido presentando problemas, 
puesto que mezclan  agua o maicena en la leche. 
 
 
En cuanto al acompañamiento que ha realizado el gobierno, la asociación 
pudo crear el centro de acopio con  tanques de enfriamiento, plantas 
eléctricas y  mejoramiento genético gracias a la convocatoria que se llevó a 
cabo para la vereda el Santuario ASOSANTUARIO- conformada por la unión 
temporal denominada “Unión temporal ASOSANTUARIO, COOPTOMINE Y 
CORPOCHALECHE”que participaron y ganaron en el proyecto de alianzas 
productivas del ministerio de agricultura en el 2008, que fue respaldado y 
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apoyado con un prestamos que otorgó el banco mundial, FUNDESOT, 
gobernación de Cundinamarca, CAR, y las alcaldías municipales de Guasca 
y Guatavita. Y como aliado estratégico Alpina S.A. Cabe anotar que esta 
información fue parcial por parte de la asociación, ya que más adelante se 
logró extraer estos datos de la resolución No. 0776, del ministerio de 
ambiente, vivienda y desarrollo territorial. También cabe recalcar que el 
gobierno se ha empeñado en capacitar a los productores lecheros, para que 
así se puedan crear más asociaciones.      
 
 
La educación, formación e información hace parte de ASOSANTUARIO, 
pues  esto les permite estar informados acerca del entorno en el cual están 
trabajando constantemente, todo con el propósito de desarrollar nuevas 
estrategias que  les implique ponerlas en práctica, algunas de estas 
capacitaciones han sido: BPG (buenas prácticas ganaderas), genética y 
mejoramiento de razas, entre otros. Son tan importantes los temas que 
tratan en estas capacitaciones que el promedio de asistencia es de 50 
socios. Por otro lado, se percibió que los asociados  carecen de talleres que 
les permita adquirir ciertas habilidades en cuanto al manejo de las tic’s. 
 
 
En cuanto a capital social queda claro que dentro de la asociación coexiste 
una línea social que se ha desarrollado también gracias al liderazgo del 
señor Bernardo, quien a través de su gestión ha permitido que ésta se 
construya con el tiempo. La asociación no tiene actualmente suscripciones 
oficiales con organizaciones del primer nivel, de la talla de FEDEGAN y 
ANALAC aunque consideran que en varias ocasiones han tenido la 
oportunidad de evaluar la posibilidad de generar convenios con ellos, es un 
tema que evalúan con mesura pero que no es evidente que estén ad portas 
de lograr acuerdos en el corto plazo  con los grupos de interés que faciliten 
el desarrollo y expansión de la organización, mediante el intercambio de 
conocimientos y herramientas. 
 

5.2. COOAGROGUAVIO 
 
5.2.1 Generalidades La Cooperativa agropecuaria del Guavio –
COOAGROGUAVIO-  fue fundada y constituida legalmente  el 16 de mayo 
de 2006,se creó en vista de la propuesta que trajo uno de los lecheros de la 
zona, quién presentó a la Cooperativa de lecheros de Antioquia, COLANTA,  
como una alternativa de negocio que les permitiría proveer de leche 
asegurando un ingreso por producción. Fue así como en vista de la acogida 
de la propuesta por parte de la comunidad, se decidió formar una alianza de 
productores mediante la creación de la Cooperativa. Es así como desde 
hace 7 años la cooperativa ha venido pagando el monto correspondiente a la 
Afiliación a COLANTA, equivalente a los $63 millones de pesos y cuya cuota 
final será cancelada en Enero de 2013. Su actual Gerente y Representante 
legal es el señor Moisés Rodríguez, socio Fundador de la Cooperativa.  
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Las instalaciones en las que funciona hoy día la cooperativa, son fruto de los 
aportes donados por la petrolera canadiense Nexen de Colombia, cuya 
inversión fue cercana a los USD $30.000, y con el apoyode la agencia de 
desarrollo de Holanda AGRITERRA, lo que permitió la adecuación del centro 
de acopio y la compra de de un tanque de enfriamiento. 
 
 
5.2.2 Aspectos del entorno La cooperativa se encuentra ubicada en los 
linderos de la vía que conduce de Guasca a Gachetá, específicamente en la 
Vereda Potreritos a 37,4 km del casco urbano del Municipio de Guatavita. 
 

 

El municipio de Guatavita hace parte de la región del Guavio, al noroccidente 
por la autopista norte a 75 km de Bogotá.Limita hacia el norte con los 
Municipios de Sesquilé y Machetá, por el oriente con Gachetá y Junín, por el 
Sur con Sopó y por el occidente con Tocancipá y Gachancipá. 
 
 

Gráfica 7 
Ubicación Geográfica Vereda Potreritos - Guatavita 

 

 
 
 
 
El territorio de Guatavita comprende 247,3 km2, que comprende una 
extensión urbana de 6,84 km2 y área rural comprendida por 240,46 km2. 
 

 

Fuente: Google Maps. Disponible en: http://maps.google.es/ 
 

http://maps.google.es/
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El territorio está habitado por de 5946 Guatavitenses, en la zona rural 
habitan 4518 y en la zona Urbana 1428. Las actividades económicas se 
derivan de los cultivos de papa, maíz, arveja, cebada, haba, legumbres y la 
ganadería, entre ésta la producción lechera. 
 
 
5.1.3 Aspectos organizacionalesConforme a los datos arrojados durante 
el trabajo de campo que se llevó a cabo se logra determinar que el modelo 
de estructura organizacional de COOAGROGUAVIO se caracteriza por que 
la toma de decisiones se encuentra centralizaday encabezada por la Junta 
Directiva conformada por el Gerente, señor Moisés Rodríguez, un suplente y 
un secretario; La contadora que no hace parte de la cooperativa, brinda el 
servicio de asesoría contable. Cabe resaltar que en la cadena de mando no 
se encuentra centralizada en una sola persona. 
 
 

Gráfica 8 
Estructura organizacional COOAGROGUAVIO 

 

 
 
 
 
 
De acuerdo al trabajo de campo que se realizó, se evidenció que el nivel de  
innovación es funcional puesto que  se han identificado necesidades para 
fortalecer los procesos de producción y de mejora de la calidad de la leche, 
algunas de las ideas que se tienen en este momento, están orientadas a la 
construcción de una laboratorio en alianza con las cooperativas de lecheros 
de Guatavita, lo cual les permitirá establecer adecuados estándares de 
calidad, que permitan conservar las propiedades naturales de la leche y así 
mismo evitar sanciones. La propuesta en este momento se encuentra en 
estudio, ya se ha establecido que el monto de participación para el proyecto 

Fuente: Elaboración propia  grupo de Investigación. 
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será de $1.500.000m por cooperativa, aún se encuentra pendiente 
establecer el lugar de ubicación del laboratorio y el Gerente del proyecto. 
 
 
Por otro lado, actualmente la cooperativa se encuentra en un proceso de 
transición en cuanto a las técnicas de ordeño, puesto que algunos asociados 
ya han puesto en práctica los métodos de ordeño mecánico que les genera 
mayor eficiencia al momento de realizar la recolección de la leche. 
 
 
Las buenas relaciones que se generan en el entorno permiten que haya 
mayor liderazgo,  es precisamente sobre éste punto en el que se han venido 
presentando una serie de falencias debido a la falta de políticas internas que 
no se venían cumpliendo, y el abuso de confianza que se presentó durante 
la pasada administración. Los asociados son conscientes que para resarcir 
este tipo de inconvenientes requieren de los conocimientos y las 
herramientas que les permitan realizar una mejor gestión y manejo de la 
cooperativa y así mismo promover y fortalecer el vínculo interno y externo de 
la cooperativa. 
 
 
La gestión financiera es uno de los aspectos que se identificó como el que 
mayores dificultades ha presentado. Desde que se dio inicio a la 
cooperativa, las acciones que encabezó el Gerente de esa época, Señor 
Sigifredo Cruz, han repercutido de manera negativa en varios aspectos. 
Debido a que desde un comienzo no se establecieron políticas de 
vinculación y suscripción de socios, así como el desconocimiento de las 
políticas en materia de economía solidaria, facilitaron la creación de un 
desbalance en los estados financieros, así mismo la no existencia de 
soportes contables que permitieran verificar el manejo que se le estaba 
dando a los aportes de los socios y los ingresos y gastos por concepto del  
acopio de leche. Así mismo el mal manejo en pequeños proyectos como el 
Laboratorio propio, generaron deudas que en la actualidad la cooperativa ha 
tenido que asumir. Cabe resaltar que debido a dichas irregularidades 
actualmente la Gerencia es representada por el señor Moisés Rodríguez, 
socio Fundador de la Cooperativa. 
 
 
5.2.3 Aspectos de asociatividad:El Señor MoisésRodríguez representante 
legal de la cooperativa es conscienteque desde un comienzo  la iniciativa de 
integración económica tuvo buena acogida, sin embargo el proceso de 
vinculación de nuevos socios no fue elmásidóneo, puesto que este se dio 
por medio de un voz a voz sin la información pertinente, cómo se mencionó 
anteriormente, no se contaba con una política clara referente a los requisitos 
mínimos que se deberían exigir a los interesados en hacer parte de  la 
cooperativa, desde el principio se dejó de lado el hecho de que lomás 
importante era que sus socios tuvieran una característica en especial –que 
fueran productores de leche- 
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Actualmente COOAGROGUAVIO cuenta con 48 socios provenientes de los 
municipios de Guasca y en mayor número del Municipio de Guatavita, sin 
embargo por los vacíos que contenían las políticas de vinculación, ya 
mencionadas, se tienen socios que no realizan aportes tanto económicos 
como de producción, el señor Moisés asegura que la Junta Directiva ya está 
tomando cartas en el asunto para realizar una verificación a cada uno de los 
socios, para que finalmente la cooperativa quede constituida por socios 
activos que aporten tanto económicamente como con las cuotas de 
producción diaria. Se estima que luego de realizada dicha verificación, los 
socios activos serían aproximadamente 30-32. Queda claro éste es un 
aspecto que resulta de suma importancia para el diario vivir de la 
cooperativa, puesto que como se ha evidenciado, el mal manejo de éste 
puede llegar a representar problemas financieros. 
 
 
COOAGROGUAVIO se caracteriza por tener el segmento de la base social, 
pues este está conformado por los asociados, que tienen derechos de 
participación democrática, pues a través de voto nominal pueden escoger los 
representantes de la Junta Directiva y su representante legal en las 
asambleas programadas anualmente; también existe un núcleo básico que 
se encuentra representado por el gerente, suplente y secretario, que les 
permite actuar en pro de la cooperativa. 
 
 
Los asociados de la cooperativa tiene obligación de aportar de manera 
equitativa,tiene dos destinos diferentes: capital y pago de afiliación a 
COLANTA. El pago de excedentes es un tema que hasta ahora van a 
comenzar a manejar, ya que hasta el momento era de total desconocimiento.  
 
 
La Alcaldía de Guatavita por intermedio de la oficina de desarrollo 
económico, más conocido como UMATA ha brindado charlas y 
capacitaciones referentes al manejo de praderas y la implementación de 
buenas prácticas ganaderas (BPG), referente a este tema son muy pocos los 
asociados que han puesto en marcha la implementación de éste tipo de 
herramientas, en sus procesos de ordeño y manejo de ganado, ya que 
pocos han reconocido el beneficio, no solo para ellos como productores 
lecheros sino para la cooperativa. 
 
 
Por otro lado la cooperativa ha recibido apoyo de la gobernación, con la 
donación de un tanque de enfriamiento y una planta eléctrica que en cierta 
forma facilita el trabajo diario de Acopio y más en zonas cómo la Vereda 
potreritos, que se encuentran distantes a la zona urbana del municipio. 
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La educación, formación e información son aspectos relevantes para la 
cooperativa, en el trabajo de campo el Sr, Moisés Rodríguez, mencionó 
acerca de la problemática quese presentó en la pasada administración por 
falta de conocimiento de los asociados y del mismo, de alguna manera 
expreso su inconformismo por la falta de asesoría, pues no desagradece las 
capacitaciones que se le han brindado para conocer sobre ganado.   
 
 
La red social que hoy día construye COOAGROGAVIO junto  a COLANTA, 
representa para ellos un esfuerzo aunado que finalmente se verá completo a 
mediados de enero de 2013, lo que representaría no solamente beneficios 
económicos sino que a su vez significaría para ellos posicionarse como 
cooperativa en la región. En la actualidad guarda interrelación con la Alcaldía 
y con las cooperativas de lecheros del Municipio, con quienes también 
puede llegar representar una alianza estratégica que permitiría llevar a cabo 
la construcción del Laboratorio de análisis de muestras. Para lograr construir 
una red social más sólida es evidente que la cooperativa requiere 
restablecer la confianza perdida, y fortalecer la integración entre sus 
asociados. 
 
Aunque la problemática por la que ha venido atravesando la cooperativa, ha 
sido difícil, y que es una problemática que ha tenido que asumir 
económicamente, ésta no ha dejado de lado su apoyo a la comunidad. 
Actualmente mantienen su programa de donación de leche a hospitales y a 
la comunidad de Guatavita.  
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6. COMPARATIVO 
 
A continuación se resume en un cuadro comparativo, las diferentes 
características que a grandes rasgos fueron identificadas durante todo el 
trabajo de investigación, cabe anotar que con éste no se pretende generar 
una valoración referente a lo que está bien o está mal, simplemente realizar 
una comparación de la información obtenida mediante el trabajo de campo y 
las consultas realizadas por diferentes medios. 
 

CATEGORIA SUBCATEGORÍA ASOSANTUARIO COOAGROGUAVIO 

C
A

R
A

C
T

E
R

IZ
A

C
IÓ

N
 Años de constitución 7 años 6 años 

 
 

Ubicación Geográfica 
 

Guasca / 
Cundinamarca 
(Vereda El Santuario) 

Guatavita / 
Cundinamarca 
(Vereda Potreritos) 

 
 

Tipo de Organización 
 

Asociación / Entidad 
sin ánimo de lucro 

Cooperativa / Economía 
solidario 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 Estructura Organizacional Simple Simple 

 
Toma de decisiones 

 

Representante Legal / 
Gerente 

Junta Directiva 

Liderazgo 
Sistema de la 
estrategia 

No identificado 

Innovación Funcional Funcional 

Gestión Financiera Sistemática Manual 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 A
S

O
C

IA
T

IV
A

 

Vinculación 

Lecheros 
No. Asociados: 74 
Cuota de 
asociación: $13.000 

Lecheros 
No. Socios: 32 
Cuota de 
sostenimiento: $20.000 

Participación Democrática 

Elección de 
miembros de Junta 
por: Voto Nominal 

 
Miembros de Junta: 

*Presidente 
*Vicepresidente 
*Tesorero 
*Suplente 
*Secretario 

Elección de miembros 
de Junta por: Voto 

Nominal 
 
Miembros de Junta: 

*Gerente 
*Contadora (Externa) 
*Suplente 
*Secretario 

Capital Social 

Redes Sociales 
conformadas: 

* CORPOGUAVIO 
*Gobernación de 
Cundinamarca. 
*Alquería 
 
Redes Sociales en 
proyecto: 

*FEDEGAN 
*ANALAC 
 

 
 

Redes Sociales 
conformadas: 

*Oficina De desarrollo 
económico (UMATA) 
*Gobernación de 
Cundinamarca. 
*Colanta 
 
Redes Sociales en 
proyecto: 

*Alianza cooperativas de 
lecheros de Guatavita 
(Construcción 
laboratorio) 

Responsabilidad Social 

Acciones:  

Reubicación del 
ganado causante de 
la contaminación al 
embalse Tominé 

Acciones: 

Donación de leche a 
Hospitales y comunidad 
en general. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

 Hoy por hoy sectores como la agricultura y la ganadería representan 
un “engranaje” fundamental dentro de la economía colombiana. Es por ello 
que resulta aún más importante el papel que juegan los organismos de 
integración de productores agropecuarios, haciendo énfasis específicamente 
en aquellas que agremian a pequeños y medianos productores.     
 
 

 Dentro de los aspectos importantes a resaltar, se evidencio que la 
información de carácter económico, territorial, social y legal, referente no 
solo a las Asociaciones y cooperativas objeto de estudio, sino al sector 
lácteo en general, contiene datos que por el tipo de información, ya se 
encuentra desactualizada o no resulta relevante para el contexto en el cuál 
se desarrolló  la investigación. Sin embargo gracias a la colaboración de 
FEDEGAN, ANALAC, DNP, COONFECOP y la Universidad Piloto de 
Colombia, se logró contar con información que no es de fácil acceso para el 
público, pero que debido a la importancia que tiene la investigación se pudo 
acceder a ella. 
 
 

 Se espera que la realización del presente trabajo de investigación 
constituya un aporte importante y que resulte de apoyo para el Proyecto 
“diseño de políticas para la asociatividad entre los productores de leche en 
Colombia” y así mismo facilitar una granito de arena para lograr 
establecimiento de políticas que faciliten la generación  de organizaciones 
agrarias de integración productiva del sector lácteo.  
 
 

 El instrumento de “estudio y análisis de capacidad asociativa y 
organizacional “producto de la investigación, fue construido con base en los 
conceptos y el contexto abarcados durante su desarrollo. Su estructura 
permite que sea aplicado en otras investigaciones de la misma naturaleza y 
cuyo estudio requiera determinar éste tipo de aspectos. 
 
 

 Los pequeños productores se ubican en la cadena láctea, dentro del  
sistema productivo de lechería especializada.Éste  se caracteriza por llevar 
el  almacenamiento de la leche en centros de acopio formal, y cuya industria 
es de carácter artesanal (Familiar). 
 
 

 Las políticas vigentes logran favorecer a grandes industrias lecheras, 
y no a los pequeños productores, ya que se ven afectados por las 
condiciones que tienen en cuanto al precio de la leche. 
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 Uno de los conceptos que resultó más complejo de diferenciar, fue el 
de Asociación y Cooperativa, puesto que desde un principio la literatura 
consultada daba por hecho que la Cooperativa resultaba ser la figura legal 
de una acción colectiva entre dos o más personas, es decir asociación 
(cómo concepto), sin embargo se logró identificar que son figuras que dentro 
del contexto jurídico y de representación legal constituyen ciertas 
diferencias. No obstante es importante aclarar que ambas aguardan un 
objetivo común que es el de aunar esfuerzos para fortalecer los procesos de 
integración que permitan explotar una actividad económica y maximizar los 
beneficios para sus socios. 
 
 

 Dentro de la consciencia de los productores agropecuarios existe un 
marcado interés en la generación de organizaciones que les permitan 
integrarse y generar beneficios para contar con una mejor calidad de vida, 
COOAGROGUAVIO y ASOSANTUARIO son claros ejemplos de lo que 
constituye el interés de progreso del campesino moderno. Ambas 
organizaciones se han constituido con el objetivo de hacer frente a la 
competencia de las grandes productoras y transformadoras de leche, y a su 
vez para dar frente a problemáticas particulares ya mencionadas. 
 
 

 El perfil de liderazgo que caracterice a los gerentes y presidentes de 
éste tipo de organizaciones, son fundamentales para la generación de 
confianza entre los asociados, lo que a su vez facilita el trabajo en la toma 
de decisiones y la construcción de un marco estratégico definido. 
 
 

 A pesar de que el gobierno mantiene las campañas de charlas y 
capacitaciones que  son brindadas de forma gratuita, las asociaciones y 
cooperativas requieren del acompañamiento de personal especializado que 
les permita construir una cultura organizacional que enmarque todo lo 
aprendido. 
 
 

 A pesar de las diferentes capacitaciones que han recibido, algunos 
asociados  no se han concienciado de la importancia de mantener la calidad 
de la leche, a sabiendas de que este  es el sustento económico. Puesto que 
algunas muestras analizadas han detectado partículas de agua, maicena, 
entre otras.   
 

 El papel que han jugado las Alcaldías Municipales, con el apoyo de 
sus respectivas oficinas de desarrollo económico ( antes conocidas como 
UMATAS) , y  en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca resulta en 
una red importantísima e indispensable que ha facilitado que los productores 
agropecuarios accedan a oportunidades y convenios antes desconocidos 
para ellos. Esto en conjunto con el diseño de políticas como las Alianzas 
productivas sin lugar a dudas ha permitido la generación de organizaciones 
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de ésta naturaleza, así como su fortalecimiento y crecimiento, lo que en el 
largo plazo puede llegar a representar una participación importante en los 
indicadores de crecimiento tanto del Municipio y del departamento, como de 
Colombia. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 La experiencia vivida por el grupo de investigación, en cuanto al 
intercambio sociocultural entre campo y ciudad, así como también lo 
observado en el libre desarrollo de las organizaciones ASOSANTUARIO  y 
COOAGROGUAVIO, generó en éste una posible propuesta vista cómo 
investigadores sino como estudiantes y futuros profesionales, ésta consiste 
en el ideal de que el Ministerio de Educación Nacional diseñe políticas, que 
faculten a los claustros universitarios para crear la obligatoriedad del 
semestre rural para todos los programas para que  de ésta manera el 
conocimiento y las herramientas que la educación moderna facilitan a los 
universitarios de la actualidad, puedan ser adoptadas a las necesidades y la 
coyuntura de las organizaciones de agremiación rural. 
 
 

 Generar planes estratégicos en acompañamiento con las cámaras de 
comercio local y Distrital, que  les permita ampliar su red de venta de leche a 
otras industrias procesadoras y transformadoras. 
 
 

 Ampliar las campañas que permitan al productor lechero continuar 
con sus estudios de básica primaria y básica secundaria, para que en cierta 
forma puedan acceder a estudios técnicos  en materia de administración  
agropecuaria. 
 
 

 Constituir un ente externo suscrito alMinisterio de Agricultura y 
Desarrollo Ruralcon  fondos privados y públicos, y cuyo objeto sea brindar  
acompañamiento, consultoría y asesoría en: gestión financiera, gestión 
operativa, gestión organizacional, aspectos legales y de formalización. 
 
 

 Fomentar entre las multinacionales y grandes empresas nacionales el 
patrocinio de Alianzas estrategias que evidencien ideas innovadoras, como 
la creación de laboratorios de análisis de muestras que beneficien a todas 
las cooperativas del sector lácteo. 
 
 

 La investigación es la base fundamental para el desarrollo del 
conocimiento y la generación de nuevas alternativas ante problemáticas que 
enfrenta el agro colombiano, es por ello que como recomendación final se 
sugiere ampliar el presupuesto destinado para éste tipo de investigaciones. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A.Entrevista ASOSANTUARIO (Transcripción)  
 
 
Queremos conocerlos a ustedes, donde se encuentran ubicadas sus fincas, 
como desarrollan sus procesos de la producción de leche, cuanto tiempo 
llevan en la asociación, que beneficios les ha traído haberse como 
productores lecheros,  en que se están capacitando en este momento, si les 
ha retribuido, de pronto han tenido mejoras en sus fincas desde que 
estuvieron afiliados, y la historia  
 
(A1)  ¿Cuánto tiempo lleva constituido ASOSANTUARIO? 
 
Bernardo: 5 años y 3 meses de asociación 
 
(A2) la iniciativa fue conjunta o quien fue quien  ideo la…….. 
 
La iniciativa surgió a raíz de un problema que tenia la empresa de energía 
con el embalse de Tominé había pastoreo de ganado en los predios del 
embalse, a raíz de eso la procuraduría bueno creo que fue la procuraduría 
les impuso la orden de desocupar bese embalse de todo ese ganado que 
había porque pues estaban contaminando el agua que ya todos sabemos 
que esa agua es la que se va a surtir el acueducto de Bogotá entonces a 
raíz de eso se conformaron reuniones y algunos talleres de socialización 
pues para empezar a trabajar con la gente con los dueños de ese ganado 
que era por lo general siempre eran personas que vivían alrededor del 
embalse y se empezó a trabajar con ellos para concientizarlos pues de que 
eso no se podía seguir haciendo y que tenia que sacar sus animales de hay 
pero nunca se hizo a la brava ni con policía ni con ejercito ni nada 
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simplemente se empezaron las charlas, la socialización en las escuelas, en 
las diferentes escuelas  alrededor del embalse y fueron surgiendo las ideas 
de asociarnos de que la gente se asociara precisamente no solo para 
cuestiones de ganado sino que pues teníamos ya el enfoque de la leche de 
bueno hay que sacar ese ganado pero pues necesitamos también 
fortalecernos y estar unidos para empezar a trabajar con la leche ya de 
manera un poco mas fija mas estable porque pues los intermediarios 
ustedes saben que los intermediarios juegan con el precio cuando quiere y 
como quiere entonces a raíz de eso pues decidimos a parte del manejo del 
ganado que se le iba a hacer hay se le … a sus organizaciones pues para 
productores de leche también en este caso son tres veredas las que están 
cerca con colega al embalse de Tominé esta santuario, colon, santa bárbara 
pero surgieron otras veredas que se quisieron unir a nosotros  ya con el 
proyecto de la leche y tenemos cuatro veredas mas, tres veredas mas que 
están lejos del embalse pero están con nosotros trabajando  tenemos socios 
de seis veredas ahorita en el momento ya en la organización se logro 
cuadrar con la gente sacra ese ganado y al año ya empezamos con la 
socialización de ese proyecto que tenia la empresa de energía ya el ganado 
estaba todo por fuera ya no había ganado en los predios del embalse con la 
condición o contraprestación que  tenia con la empresa de energía que ellos 
nos dejaban  sacar el forraje todo el forraje que pudiéramos sacar de hay de 
los predios y nosotros en el momento el comodato de la empresa de energía 
tenemos mas o menos unas 80 hectáreas predios y ellos nos dejaban el 
aprovechamiento de ese forraje para nuestro ganado los s ocios desde que 
estuvieran carne tizados para poder entrar y sacar forraje en el pasto pero 
pues obviamente ya en otras condiciones ya no se permite el ingreso de 
animales y se siguió aprovechando ese forraje pero ya de otra forma pero 
básicamente el inicio se hizo fue por ese problema que tenia la empresa de 
energía con el ganado que tenían en los predios. 
 
(A3) Inicialmente con cuantos productores de lechecontaron para 
constituir la asociación 
 
Bueno yo les puedo contar que las primeras reuniones que se hicieron y este 
salón se lleno en las siguientes se fue bajando la gente se fue bajando la 
gente y cuando nosotros decidimos organizarnos quedamos nueve personas 
que decidimos organizarnos como socios fundadores y hacer ya la  junta 
directiva y de ahí arrancamos ya con esas nueve personas arrancamos fue 
creciendo y creciendo y así hoy en  día tenemos 74 afiliados ya 
 
(A4) ¿Y esas 9 personas todavía siguen? 
 
Su mayoría pues hay algunas que han fallecido desafortunadamente 
tenemos algunos que ya han fallecido pero casi que en su mayoría seguimos 
los que arrancamos con esto creo que han fallecido dos o tres personas han 
fallecido de resto estamos todos  los primeros que decidimos meternos en el 
cuento de la asociación y hay estamos  
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(A5) ¿Y para asociarse al momento de asociarse exigían algún requisito 
o  cual era el requisito? 
 
no no se exigió absolutamente nada no pues se puso una cuota de 
asociación  
 
(A6) ¿Y actualmente todavía existe? 
 
No, se estableció una cuota de afiliación en ese durante ese momento y 
durante un tiempo por $20000 la cuota de afiliación una cuota de 
sostenimiento que se arranco una cuota mensual de $10000 y pues  eso 
todo fue en base para buscar la platica para organizar los papeles cámara 
de comercio, todos los papeles que se requerían para hacer legalmente una 
organización  
 
 
 
(A7) ¿ahh ya esta constituida legalmente? 
 
Legalmente hace desde el 27de junio del 2005 estamos constituidos 
legalmente ya ante cámara de comercio  
 
 
(A8) ¿Y cada cuanto hacen este tipo de reuniones son solo de 
capacitación o hacen asambleas? 
 
asambleas se hacen  a veces 2 o 3 veces por año se deberían hacer mas 
pero como tenemos capacitaciones seguidas los temas que hay que tratar 
ser tratan dentro de las capacitaciones en los raticos que uno tiene y por eso 
las reuniones básicamente la única que se hace la entrega de informes que 
se hacen los tres primeros meses esa si es obligatoria para todos de resto 
lmente tenemos capacitación que nos ha dado la gobernación el ministerio 
que nos da inclusive algunas entidades como alquería que son las que nos 
compran el producto los …(min 9)……. Que es la que nos abastece de 
concentrados para los animales  y las capacitaciones pues  han venido mas 
bien con cierta rutina de que casi en el año no descansamos ningún mes 
todos los meses tenemos capacitación y estas ultimas pues fue un convenio 
que se hizo con la gobernación de Cundinamarca y la secretaria der 
agricultura en el mejoramiento de praderas y un mejoramiento energético y 
ese proyecto traía incorporadas las capacitaciones que estamos tomando 
ahorita o sea teníamos una contraprestación unas ventajas pero en 
contraprestación teníamos que tomar las capacitaciones que nos ofrecía la 
secretaria de cultura de Cundinamarca 
 
(A9) ahh osea que esas capacitaciones es un convenio mas no tienen 
que asumir el costo 
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no nono nosotros ninguna capacitación de las que hemos tenido tenemos 
que asumir costos, siempre nos han llegado por intermedio de una 
institución o alguna entidad o una empresa pero nunca hemos tenido que 
pagar las hijuemil que llevamos ya en aso santuario 
 
(A10) y reciben certificación? 
 
En algunos casos se han recibido capacitaciones simplemente se hace la 
capacitación y no se recibe certificación 
 
(A11) realmente esas capacitaciones o sea eso es para el tema 
productivo cierto de producción de las fincas del tema pasto  
 
sisisi del manejo del pasto del manejo del  ganado de cuidados en los 
animales de pronto aprender a fabricar algunas sales, algún tipo de ensilaje 
se ha aprendido a hacer dentro de las capacitaciones y del manejo ya 
propiamente  de lo que es una organización para eso pues al comienzo de  
la organización capacitaciones para aprender a manejar a llevar la 
contabilidad aprender a hacer todas esas cosas.    
 
 
 
 
(A12) ¿Y qué entidad les ayudo con la capacitación de la organización 
como tal? 
 
La empresa de energía de Bogotá asumió todo el, la empresa de energía, 
EMGESA, ENDESA que en ese tiempo estaban unidas, ellas asumieron el 
costo de la fundación que nos capacito en ese momento y que hoy en día 
pues están trabajando con nosotros por intermedio de las capacitaciones  
 
(A13) ¿Y siempre les han vendido la leche a alquería? 
 
si les llevamos 3 años y un mes enfriando leche y los tres años y ese mes se 
le ha vendido el producto a alquería, ellos son los que vienen y nos llevan el 
producto, nosotros empezamos enfriando 1300 lts y actualmente estamos 
enfriando un promedio de 3600 lts diarios  
 
(A14) Están de pronto como asociación o afiliados están suscritos de 
gremio grande como ANALAC o como FEDEGAN    
 
No , FEDEGAN también ha estado pendiente de capacitaciones pero no 
estamos afiliados a ninguna otra empresa de primer nivel, no no, nosotros 
seguimos independientes. Nos han propuesto si, hace un año y medio tal 
vez vinieron a ofrecernos, ANALAC vino a ofrecernos precisamente el 
asociarnos pero pues realmente no tomamos la opción como viable y no 
quisimos  
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(A15) Y a en cuanto el tema asi como de participación democrática yo 
veo que son 74 
 
Si somos un promedio de 74 en capacitaciones viene un promedio de 50 
personas en cada capacitación, lo que pasa es que usted ve poquitos por 
qué no vienen con juicio y llegan más tarde 
 
(A16) Ellos como  asociados tienen por lo que veo en representación a 
usted (Bernardo) u otra persona 
 
Soy el representante legal pues el que hace las gestiones y todo lo 
concerniente a pues a buscar y estar pendiente de las mejoras que tenga la 
organización  
 
(A17) por así decirlo hay una persona adicional un asesor un tesorero 
algo así como un líder 
 
No, de la junta tenemos todo el tesorero, el vicepresidente, el fiscal, el 
secretario. Secretaria suplente, pues hoy no viene muchos como les 
explique al comienzo, se descuadro hace ocho días no se pudo hacer la 
capacitación y la gente no esperaba que hoy hubiera algunos no sabían, 
pero la organización si consta de toda la junta directiva como el fiscal  
 
(A18) Como es el tema de la elección, circulan  o siempre son los 
mismos 
 
Cada tres años se hace elecciones ahorita el año entrante a mitad de julio 
tenemos que sacar elección e nueva junta  ya se han hecho dos o sea en la 
primera se hizo el cambio de los tres años y vamos para el tercer cambio de 
los cuales yo ya llevo dos periodos como representante legal  
 
(A19) Y los hacen como elecciones nacionales o sea con número de 
votos o con mayoría de votos 
 
Siempre se ha hecho de manera nominal aquí no tenemos conteo de votos 
ni nada de eso pues simplemente se hacen las propuestas quienes quieren 
determinado cargo y se vota la gente levantando la mano y así se está 
haciendo en el momento  
 
(A20) Y en el manejo de la contabilidad, manejan algún sistema con 
Excel, con libros contables, como llevan la contabilidad 
 
Pues nosotros tenemos, pues la tesorera que es la que se encarga de tener 
todas las facturas al día todo organizado, tenemos un contador que el está 
trabajando para la organización también pues no es la única pero trabaja 
para nosotros también y ya en parte der lo que es la leche se lleva una 
contabilidad en  Excel, mi señora se encarga de transacciones de los 
bancos, estamos manejando la banca virtual, nosotros no hacemos pagos 
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en efectivo a menos de que sea montos muy pequeños, se hace es por 
banca virtual y se hace las transacciones pues de la casa directamente a las 
cuentas de los asociados, pero es un programa que se tiene ya instalado en 
el computador de la organización 
 
(A21) y la cuota de los asociados ellos los tiene que pagar en efectivo o 
por transacción 
 
Nosotros hacemos el descuento la primer  quincena de cada mes hacemos 
el descuento y los que no están entregando  leche ellos pagan los diez 
primeros días de cada mes los 13000 en efectivo 
 
(A22) ¿Como es el sistema de centro de acopio, como es el sistema que 
funciona aquí? 
 
Nosotros participamos en el 2008 en un proyecto  de alianzas productivas 
del ministerio de agricultura, participamos con dos organizaciones más de 
Guatavita CORPOLECHE Y COPTOMINE en ese momento nosotros no 
teníamos nada solo era una organización que no teníamos nada solo este 
salón donde nos hemos reunido siempre y a raíz de ese proyecto de 
alianzas productivas pues afortunadamente lo ganamos nos de hay 
surgieron los centro de acopio los tanques de enfriamientos las plantas 
eléctricas y el mejoramiento genético de ese proyecto o sea más o menos 
unos 2.500 millones de pesos que teníamos que sacar un proyecto de 
alianzas productivas 
 
(A23) Actualmente tienen un tanque, quien les hace el proceso de 
recolección       
 
Bernardo: dos tanques uno de 3.000 y otro tanque de 700 lts, yo mismo 
recojo la leche a las fincas de los socios, voy finca a finca recogiendo la 
leche de los asociados yo mismo hago ese trabajo, por eso yo les dije ese 
día que después de las 10:30 pero por la capacitación me desocupe antes  
 
(A24) ¿Y toman muestra cada vez que hacen recorrido o como manejan 
el tema? 
 
Estamos muestreando, cuando teníamos otro carro era más fácil hacer los 
muestreos estábamos muestreando tres veces por semana, ahorita se está, 
muestreando una vez por semana ya a partir de la otra semana ya lizamos 
nuevamente hemos tenido algunos problemitas que ahora les digo cuales 
son entonces a raíz de eso nos localizar los muestreos porque necesitamos 
detectar a las personas que nos están por ahí metiendo algunos productos 
que no se deben meter en la leche pero entonces normallmente se muestrea 
dos o tres veces por semana, tenemos una persona que es Laura Toyo una 
persona capacitada para el laboratorio que tenemos, tenemos unos equipos 
ya en el laboratorio que nos dan cierta seguridad para hacer esos muestreos 
y pues una persona que está en  la sede pendiente del lavado del tanque, 
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del lavado de cantinas de entregar la  leche estar  pendiente de todo lo que 
toque hacer el sitio donde nosotros acopiamos la leche  
 
(A25) Igual todas estas capacitaciones les ayudan como ha tener en 
cuenta que deben de manejar unas buenas prácticas y bueno unos 
buenos productos para no dañar la leche  
 
De eso se trata precisamente es de capacitarnos para por lo menos que se 
diga es que no se sabía nos hacemos los de la vista gorda pero cuando 
haya un reclamo por lo menos se sabe que si se les capacito y si se sabia 
 
(A26) ¿Y en estos días Alquería a tomado medidas por valorar algún 
proceso que no sea adecuado algo composición de calidad? 
 
Bernardo: pues ellos apenas surge un tema en la leche ellos inmediatamente 
me llaman me dicen don Bernardo salió tal cosa, salió agua salió alguna 
cosa, pues por lo general estos últimos días ha sido por agua y pues ellos 
hacen eso y pues aparte pues ellos mandan unos reportes en físico que nos 
envían al centro de acopio donde me dicen pues todas las condiciones en 
que llego la leche en la que recogen a diario  
 
 
 
(A27) ¿Como ha sido el manejo de la asociación? 
 
pues ha sido bien compleja pues manejar gente es bien complicada 
diferentes tipos de genios, de costumbres, de personalidades, pues no es 
fácil pero pues uno  se va adaptando a esos cambios que hay entre una 
persona y otra y va uno también pues de acuerdo uno va manejando las 
circunstancias, si ha sido duro si 5 años bien duros que me ha tocado, y 
sobre todo  que estamos recogiendo la leche en las fincas vecinas es un 
trabajo duro que me toca pues todos los días hacerlo no tiene descanso no 
tienes fines de semana no tiene festivos no tiene lluvia, no tiene sol pero ya 
uno se acostumbra al principio le da uno duro pero ya uno después se va 
acostumbrando, uno va haciendo las cosas como mas sueltico  
 
(A28) como ha ido mejorando esa capacidad organizativa de aprender 
pues que es necesario que es manejar contratos si es necesario todo 
eso que le ha ayudado a sostenerse y sostener la parte de organización 
 
Si hay algo que es muy cierto que en la marcha se va dando uno cuenta de 
que es lo que está haciendo falta, que está bien y que va mal entonces en 
ese transcurrir diario uno va pues si se necesita tal cosa pues bueno esta en 
tal parte hay que ir a buscar por ejemplo ya en los casos de hacer gestión 
para conseguir cosas pues uno va ya uno sabe donde están va uno golpea 
necesito tal cosa se puede conseguir no se puede conseguir haciendo del 
día antes un aprendizaje para el día siguiente ponerlo en práctica y decir 
bueno vamos a hacer esto por que ayer no me funciono pero vamos a hacer 
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esto y así se ha ido así nos han enseñado mucho pero básicamente lo que 
se trata es de que no solo coger las enseñanzas si no en práctica ir 
buscando que conviene para la organización y que no conviene para la 
organización. 
 
(A29) aparte del apoyo que les ha dado la gobernación y la empresa de 
energía tiene algún otra organización que le esté brindando apoyo 
 
Ministerio de agricultura, FEDEGAN, la alcaldía de guasca, administración 
municipal que ha estado muy pendiente del desarrollo de ASOSANTUARIO 
tanto el alcalde anterior como el alcalde actual va a cumplir un año de 
gobierno pero ha estado pendiente del proceso de ASOSANTUARIO han 
sido varias organizaciones, varias entidades las que han estado ahí 
pendientes de esta organización y pues tal vez por eso hemos tenido el éxito 
que hoy en día tenemos  
 
(A30) Y que necesidades necesita cumplir a mediano y largo plazo para 
poder seguir subiendo en esas capacidades de integración asociativa 
mmm que necesidades así como urgentes tenemos que seguir mejorando 
genéticamente, tenemos que seguir mejorando nuestras praderas nuestros 
pastos, para poder así mismo tener ganado bien alimentado y con buena 
producción y bueno una meta grande conseguir maquinaria para la 
organización. 
(A31) apoyo más que todo necesitaría  en procesos de convocatorias 
 
Si exactamente si estamos buscando precisamente ese apoyo pues para 
poder lograr cuadrar lo que nos está haciendo falta, aunque como les digo 
cada día trae su afán y cada día se va viendo que mas hace falta pero lo que 
yo veo ahora es tratar de mejorar nuestras praderas y nuestros animales 
para poder producir más y de mejor calidad es lo que a la final estamos 
vendiendo es calidad o apuntamos a vender a mejor calidad  
 
(A32) Y al momento de tomar ese tipo de decisiones es durante las 
asambleas se las comentan a todos los asociados o ya esta delegado 
para tomar esas decisiones 
 
Por lo general siempre las decisiones las tomo yo si es una decisión ya muy 
fuerte muy de que tiene cierta afectación a nivel asociación si ya la consulto 
con ellos con todos los asociados pero las decisiones así que son de ya de 
ya por lo general siempre las tomo yo y asumiendo riesgos si pero no hasta 
ahora no he tenido que tomar una decisión así que haya riesgo nada no 
 
(A33) Como digamos lo que usted nos contaba lo que paso el año 
pasado que vino FEDEGAN o ANALAC usted les comentó a sus 
asociados que ustedes se podrían vincular 
 
Pues en ese caso la decisión la tomamos los presidentes de las  
organizaciones que nos invitaron cada uno de los presidentes decidía si 
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metía su organización o no a esta asociación. Nos citaron a varios a casi 
todos los presidentes de organizaciones que hay en el municipio y cada uno 
de nosotros decidimos si lo tomamos o no lo tomamos una opción que nos 
daban a los representantes legales en ningún momento se consulto porque  
pues empezando por que había ciertas cosas que yo sabía que de 
antemano no me las iban a aceptar capacitaciones en otros sitios que no 
eran acá, y pues la movilidad de la gente que es bien difícil están trabajando 
en el campo y tiene que cumplir con su labor de campo entonces pues no se 
podía hacer esa cuestión y era uno de los requisitos que exigían  
 
(A34) ¿En la esquina había un señor usted nos comentaba que era 
nuevo en la asociación, por que el decidió asociarse o como llego el 
acá a la asociación?  
 
El está representando una de las socias nuevas él es el administrador de la 
finca pues ellos porque el interés de estar asociados es simplemente estar 
tras de los apoyos las ayudas que nos están dando las diferentes entidades 
Entonces aparte de que se les compra su leche a buenas condiciones de 
pago.                        
 
 
Anexo B. Entrevista COOAGROGUAVIO (Transcripción)  
 
(B1) ¿Cuántas veces al día hacen recolección de la leche? 
 
Hay unos que entregan dos veces al día, mientras que hay otros que no 
entregan sino solo una vez. 
 
- El equipo ingresa al centro de acopio de Cooagroguavio  -  
 
(B2) ¿Y aquí cuanto están recogiendo? 
 
Nosotros estamos  recolectando en leche  900 litros diarios no más. Pues 
estábamos en  2600, sino que nos bajamos, y no hemos podido subir,  
alcanzamos a reunir 2.800 litros, 1.400 diarios, aquí viene Colanta cada dos 
días, cada tercer día viene y recoge la leche de dos días. Y pesan si les 
dimos 900 lts, 1.200 lts., 1000lt, otro día  2000lt.  
 
(B3) ¿En dos días alcanzan a recoger esa cantidad?  
 
Ahorita estamos en 1.800 estamos ahorita, estamos en 1.900. 
 
(B4) ¿Y manejan un solo tanque para le recolección? 
 
Uno solo, cuando ya si llega tarde el carro entonces se pone el otro y se 
trata aquí pues para no irla a calentar, y para que queden las propiedades de 
la leche. 
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(B5)¿Y en este momento toda la leche se la están vendiendo a Colanta? 
 
Si señora, todo lo que llevamos como seis siete años vendiendo a Colanta. 
 
(B6) ¿Cuántos años llevan ustedes de constituidos? 
 
Por eso, como siete u ocho años, desde que lo creamos, y ya así nos 
estamos dando un tiempito para meternos en el mercado y ya hay si 
empezarnos a…… (1:52) 
 
(B7) ¿Y cómo comenzó, cuántos asociados tenían al comienzo? 
 
Como 24. Ya ahorita tenemos 48, es que he tenido unos problemas y es que 
hay productores que se asocian que no tienen leche. Y pues esos 
productores son los que nos han traído problemas financieros. 
 
(B8) ¿Y por qué hay socios que no están produciendo leche? 
 
Pues lo que pasa es que cuando uno se mide y no conoce las vainas, Tenga 
socios y socios, pero unos lo hacen por hacer plata y otros se meten por…. 
(2:21), y pues hoy que no traigan leche,  hay  problemas, entonces vamos a 
ver como solucionamos eso. 
 
(B9) ¿Y ustedes están constituidos legalmente?  
 
Si con cámara de comercio. Porque para uno ser gerente tiene que tener 
cámara de comercio y todo para poderlos representar legalmente, como sí 
Colanta nos consigna una parte, y nosotros con Colanta estamos pagando 
una sociedad. Asociarnos a Colanta nos vale, ahorita en Enero nos sale 
valiendo como $63 millones ser socios de Colanta. 
 
(B10) ¿Y los asociados son solo de aquí de la vereda? 
 
Son de dos veredas de aquí para allá son de Guatavita y de aquí para acá 
son de Guasca, los que vendemos más son los de Guatavita que los de 
Guasca.  
(B11) ¿Y de las dos tienen asociados? 
 
Si claro, claro que conocemos más los de Guatavita que ellos, pero allá en la 
entradita donde hay esa montaña de tierra hay vamos a montar una sede, 
porque es que a nosotros nos queda muy verraco para traer leche hasta acá, 
estamos haciendo uno, para allá va un tanque, porque como tenemos dos, 
entonces vamos a dejar uno acá y uno allá. 
 
(B12) ¿Y usted es el representante legal? 
 
Si señora. 
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(B13) ¿En el camino de entrada, observamos que tenían unas máquinas 
instaladas, que tipo de proceso realizan allá? 
 
Es el ordeño, es el equipo de ordeño mecánico. 
 
(B14) ¿Y ese equipo de ordeño es para todos los asociados? 
 
No, cada uno tiene su equipo. 
 
(B15) ¿Cuántos están haciendo el proceso artesanal y cuántos 
mecánico? 
 
Ahorita como tres lo hacen mecánico, de resto manual. Y eso que lo 
mecánico es pequeño… (4:22) 
 
(B16) ¿Cómo es el proceso de acopio, ustedes traen las cantinas hasta 
acá?  
 
Nosotros pagamos para que la traigan, toca pagarle a un transportador, y de 
resto si cada uno como pueda, en burro, en moto, en carretilla, como pueda 
cada uno, al hombro. 
(B17) ¿Usted es miembro fundador? 
 
Si estoy desde el comienzo, somos 26 fundadores. 
 
(B18) ¿Cómo ha sido ese proceso de organización de estatutos de 
legalización ante  cámara de comercio. ¿Quién les ayudo para eso? 
 
Hubo unos muchachos que había en una entidad que ahora se llama… 
(5.20), y eran unos señores que vinieron y nos dijeron que montaron una 
cooperativa en ese tiempo y nos metieron en el cuento, y sí. Y metimos a un 
muchacho que era contador, entonces se fue a trabajar por allá y ahorita ya 
tocó cambiar de contador también. Pues al comienzo eso es verraco porque 
de todas maneras uno no sabe manejar las vainas, y se pierde la plata, hay 
problemas.  
 
(B19) ¿Ustedes tienen contador, tesorero? 
 
Contador, y eso es algo de la junta directiva, la junta de vigilancia. 
 
(B20) ¿Cada cuanto hacen la asamblea? 
 
Cada año, o sea nosotros, una asamblea general se hace cada año y las 
otras son las extraordinarias, cuando hay un punto que sea urgente se 
convoca. 
 
- El señor Moisés indica al grupo el pequeño laboratorio que tienen dentro 
del centro de acopio –  
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(B21) ¿Están haciendo procesos de medición de calidad? 
 
Nos toca, porque Colanta nos hace, cuando nos va mal, hay nos viene el 
machetazo,  hay uno vende más barata la leche. 
 
(B22) ¿Y últimamente como les ha ido? 
 
Ahorita estamos bien más o menos bien, nos ha tocado como socios,… 
(7.28) lo que pasa es que cuando la leche viene muy sucia. 
 
(B23) ¿Y a cómo les están pagando el litro? 
 
Nos sale ahorita a nosotros, nos paga Colanta $1.050 pero nosotros como 
estamos pagando la asociación nos pagan como $680 no más. Pagamos, 
$1.050.000 semanales. Y eso tiene que pagar la leche que sale. 
 
(B24) ¿O sea que Cooagroguavio está asociada a Colanta? 
 
Si, ya casi en enero, en  la mitad de enero acabamos de pagar y ya somos 
socios. 
(B25) ¿Cuánto es la cuota que se le tiene a Colanta? 
 
Depende de la leche que uno entrega por producción, si uno está 
entregando 3.000 lts le hace la cuenta y si le baja a los 3.000 va a pagar lo 
que vale los 3.000.  Y si hubiéramos quedado estables nos hubieran dado 
más de $800 pero no ve que como nos bajamos casi 1000 litros y ahí es 
donde nos tiene vueltos nada.  
 
(B26) ¿Están asumiendo el costo? 
 
De los $.... diarios y estamos a 900, estamos perdiendo lo de 600 litros de 
leche (8.50) 
 
(B27) ¿Y han logrado como cooperativa tratar de que vuelva como 
inicialmente la producción, consiguiendo más vacas, mejorar los 
rendimientos? 
 
Los rendimientos y buscando transportadores, pero ya ahora todos somos 
socios sino que es que no aportan, y tuvimos unos problemas y unos manes 
se quitaron, un problema que hubo el año pasado. La mayoría de gente no 
estaba de acuerdo y no les pagaba a todo el mundo entonces la gente se 
salió. 
…. (9.39) 
(B28) Y eso no lo soluciona alguna política de la asamblea o algo así 
para que eso no se… (9.48) 
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Las directivas son las que tienen que hacer sus herramientas.  Ya si llega el 
caso hay es que llamar una asamblea. 
 
(B29) ¿Hace cuanto que está en la junta directiva? 
 
Desde que se inició. 
 
(B30) ¿Y como representante? 
 
Llevo un año hasta ahora. Pero de lo otro llevo desde el comienzo, ya seis 
años. 
 
(B31) ¿Y hay un límite para las personas que se vengan a asociar o sea  
se puede asociar cualquiera? 
 
Si desde que sea aportante, eso es un reglamento, porque si no es 
aportante entonces no. 
 
 
 
 
 
(B32) ¿y tienen que aportar alguna cuota de ingreso? 
 
Claro, Capital. Ahorita vale $1.500.000 la inscripción, pero capital son 
$300.000 o $500.000, de resto ya no lo recibo por que como nosotros ya 
pagamos lo de Colanta.  
 
(B33) ¿Y lo del TLC? 
 
Pues hasta ahora no se nos ha presentado nada, por eso nos asociamos a 
Colanta, para entrar al mercado. 
 
(B34) ¿Y cómo tomaron esa decisión, como los llevo a decir realmente 
lo que debemos decidir es afiliarnos a Colanta, y no buscar otro 
proveedor con Alquería o como alpina o como alguno de ellos? 
 
Es que lo que pasa es que allí arribita hay otra finca y él fue el que trajo a 
Colanta.  
 
(B35) ¿Los afiliados de la cooperativa más o menos que promedio de 
cabezas de ganado tienen? 
 
Por ahí hay gente de cinco, de una vaca, de 15, de ahí para allá no. 
 
(B36) ¿Y Más o menos qué cantidad de leche están recogiendo por 
cabeza?  
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Por ahí un promedio de 10 litros, porque lo que pasa es que pueden unas 
dar 20 peroentonces las otras le van bajando el promedio. 
 
(B37) ¿Ustedes ahorita están funcionado por decirlo así solos, O  de 
pronto el gobierno los ha apoyado con algo, el ministerio, la 
gobernación? 
 
Pues lo que pasa es que ahorita estamos hay trabajando a ver que, ósea 
aquí nos ayudaron este tanque nos lo envió la gobernación desde un 
comienzo,  tenemos planta eléctrica para que cuando se vaya la luz 
entonces hay tenemos la planta, esa la dio la gobernación. 
 
(B38) ¿Les han dado capacitaciones? 
 
Si, ha venido ANALAC, del municipio, una vez de Guatavita si nos mandó a 
UMATA  a hacer un chequeo pero de mastitis. Porque como nosotros 
también somos…. (12:44) por eso se llama Cooagroguavio es un municipio. 
Incluso ayer estaba en una reunión en Guatavita en lo de la gobernación y 
entonces entre las cooperativas, en Guatavita hay diez cooperativas de 
leche, Colega, Aprolac, carbonera, las dos carboneras, se llama carbolacac 
algo así. … (13:20) 
(B39) ¿Entre asociaciones, han hecho algunos acuerdos o algo para 
formarse como gremio entre todas? 
 
Por eso, ayer estábamos en una reunión, la gente pidió un laboratorio, pero 
laboratorio para hacerlo todoslos del  gremio de la leche. 
 
(B40) ¿Un laboratorio para todas las asociaciones? 
 
Para todas las cooperativas, las cooperativas de Guatavita. 
 
(B41) ¿Es decir que ustedes pertenecen más a la de Guatavita que a la 
de Guasca? 
 
No, por eso lo mismo. Aquí la cooperativa es la misma, el nombre no 
cambia, yo puedo hacer… (14:15) en Guatavita y puedo hacer… en Guasca. 
….. De la gobernación 
 
Entonces el man nos dijo que nos teníamos que unir y hacer una otra 
asociación entre las cooperativas y poner un gerente libre para si nos dan el 
laboratorio y ponerlo por allá. 
 
(B42) ¿Además de que se asocien, que les exigen para montar el 
laboratorio? 
 
Aportar $1.000.000 cada cooperativa… (14:44), se acabó laboratorio y como 
no aportó, y dijo cada uno me aporta $1.000.000 y conseguimos un lote y 
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arrancamos. Pero eso me toca es hacerlo con la directiva haber si hay que 
hacer alguna reunión o algo haber si hacemos  la plata o no. 
 
(B43) ¿Y ese tipo de decisiones por ejemplo, que son decisiones 
trascendentales, solo las toma la junta directiva o reúnen a la asamblea 
extraordinaria? 
 
Cuando es muy urgente o  una vaina se tiene que hacer una reunión 
extraordinaria, porque osino nadie puede decidir por ninguno, la gente tiene 
que saber y decidir.  
 
(B44) ¿Y cómo deciden, por medio de votos? 
 
Si, por votos, claro. 
 
(B45) ¿Y cómo hacen la elección de los miembros de la junta directiva? 
 
Por votación, o a veces dicen, bueno los que estaban trabajando están de 
acuerdo en seguir, o también se postulan, si alguien quiere participar en la 
junta levanta la mano, se decide si están de acuerdo en que la junta sea la 
misma, pero si alguien quiere, entonces tiene derecho. 
 
(B46) ¿Qué beneficios fuera de las instalaciones, acopiar la leche, tiene 
estar en esta cooperativa, como algún tipo de fondos o prestamos? 
 
Eso fue un problema, eso lo hicimos, pero no eso la gente en últimas no 
quería pagar eso era más problemas, y de lo mismo, se decía hágame el 
favor y me le descuenta a fulanito, no, no hacía caso, él (El señor moisés 
hace referencia al anterior representante de la Cooperativa, Señor Sigifredo 
Cruz) más rápido le entregaba la plata y así no se enseñan a pagar. Porque 
le decían a uno, esta semana me hace el favor y me le descuenta a fulano 
tanta plata, no él más rápido se la pagaba, para que uno no se la fuera a 
prestar. Pusimos un laboratorio para vender droga, también eso fue un 
embolatadero de plata y ahorita me toca ponerme a pagarla porque la plata 
se perdió y el laboratorio  tenemos que pagarlo. Si quiere manejar préstamos 
para eso los bancos prestan. 
 
(B47) ¿La cooperativa ha solicitado préstamos? 
 
No, hasta ahora no. Es que como nosotros aportamos $80 para 
administración, gastos, pero $80 por litro aporta todo mundo. La leche viene 
a $800, queda a $720, entonces los $80 pesos son para la cooperativa. 
 
(B48) ¿Y todos están de acuerdo con la Cuota? 
 
Toca porque no ve que de todos modos, para rendir la leche, luz, líquidos, 
porque estos se lavan los tanques con líquidos para que no se, cualquier 
vaina, porque llamar a cada socio que nos toca de a $50.000, no los reúne 
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nunca, entonces toca portando la plata por la derecha se le descuenta a todo 
el mundo y eso queda en el banco. 
 
(B49) ¿Ustedes realizan reuniones de integración? 
 
No hasta ahora no, aunque eso si nos ha hecho falta pero  (18:33) por 
ejemplo allá en COLEGA,  allá hacen cumpleaños a todos los socios, el día 
de navidad, el día del padre, de la madre, a cada uno le hacen eso, eso sí 
nos ha hecho falta. 
 
(B50) ¿Y eso ha sido más por falta de iniciativa del grupo o por falta de 
recursos? 
 
Como iniciativa, porque es que uno no se preocupa por eso. Porque de la 
misma plata que reunimos de eso se puede gastar. 
 
(B51) ¿Y en que han invertido de pronto con los excedentes que le 
quedan a la cooperativa, o los tienen guardados para hacer una 
inversión? 
 
Se dejan, como eso toca hacer una repartición, toca 50%, 20% de educación 
(19:17),    20% para los aportantes y el 10% para el resto. 
(B52) ¿Ustedes realizan algún tipo de donaciones a la comunidad? 
 
Por ahí que día un muchacho que se mató y los padres no tenían así mucha 
plata, y se le ayudó, el hospital nos pidió plata. Y la cooperativa hace 
donaciones de leche para el hospital, a la comunidad si le aportamos, lo que 
nos ha hecho falta es aportarle un poquito a la educación. 
 
(B53) ¿Se refiere a la educación por ejemplo en cuestión de buenas 
prácticas (BPG), ya han recibido capacitación de ello? 
 
Aquí nos mandaron lo de las Prácticas, sino que no lo ponemos es en 
práctica. Lo de pradera, de todo eso, ANALAC vino a darnos una charla 
sobre manejo de praderas, pero no, unos, unos si practican, otros no 
hacemos nada. 
 
(B54) ¿Cuál creería usted que sería la fórmula para que la gente 
realmente tome conciencia y empiecen a desarrollar esas prácticas? 
 
Pues ahorita si hay ciertos laboratorios, nos le medimos, yo creo que nos 
obligan a ir porque hay vamos a pagar es por calidad. Y cada dueño coge la 
muestra, la leche le sale más mala que la mía, y a usted le pagan a $900 
según la calidad, entonces hay si vamos a forzar a la gente, mejora o 
mejora. 
 
La verdad es que la gente no entiende que cuando nos empiecen a 
descontar la plática entonces se friegan, porque como hay van y bien o mal 
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hay le pagan a lo mismo que saque bueno o mal la leche entonces dicen ¿yo 
porqué me afano? 
 
(B55)  Con respecto a lo que nos comentó hace un rato, las personas 
que tuvieron cierto inconveniente y que se salieron de la asociación, 
siguieron algún conducto regular, a quien le hicieron saber de ese 
inconveniente que tenían. 
 
Cuando ellos nos informaron, antes nos tocó pagar porque no ve que él 
(Hace referencia al señor Sigifredo Cruz, anterior representante legal y 
gerente de la asociación) quedó debiendo un poco de plata, y entonces 
decían, “no si no me pagan entonces no le tengo y no sé qué” y a la 
cooperativa nos toco ponernos a pagar, eso fue por mal directivo, le dimos 
demasiada confianza, y nos la tomo muy demasiado de la mano. Y un día le 
pagaba a uno y otro día a otro, pero la plata nunca regresó. Ósea que se le 
fue de la mano totalmente. 
 
 
 
 
 
(B56)  Y esa parte contable quien la ha manejado, los informes de 
contabilidad, cuanto reciben y todo ello 
 
Pues uno hace cuentas, pero lo mismo el gerente es el que maneja toda la 
plata, es como decir, que nosotros podemos decir que allá hay dos millones 
de pesos, pero si yo soy el gerente voy y saco los dos millones , en el papel 
dice dos millones pero en el banco toca pedir los estados financieros 
mensuales. 
 
(B57)  Cuando hacen las asambleas el contador les explica de donde 
sale cada valor, y se los justifica de alguna manera 
Si claro, cosa por cosa, gasto por gasto.  
 
(El grupo se dirige al lugar donde se encuentra la oficina administrativa de la 
asociación, para mostrarnos la forma como llevan la contabilidad) 
 
(Dentro de los documentos se logró evidenciar que en este momento la 
contabilidad se realiza en forma manual, en documentos archivados 
organizadamente en expedientes que son recibidos por la Contadora. Así 
mismo se evidenciaron documentos de formalización de la asociación y de 
vacunación) 
 
(B58) ¿La contadora es alguien cercana, de guasca,  le pagan por 
prestación de servicios? 
 
Si, ella es de Guasca,  $300.000 mensual le pagamos a la contadora. 
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(B59)  Y hay revisor fiscal 
 
No porque aquí la plata no da para eso. Es que incluso nosotros no 
necesitamos de contador, porque como tenemos muy poquito capital, sino 
que si es mejor porque uno para declarar. 
 
(B60)  Cómo  hacen ustedes para transmitir esa identidad de 
Cooagroguavio como para atraer más asociados. 
 
No es que  como le digo ya casi todo el mundo es socio, sino que no 
producen arta leche, son socios que no aportan, socios inactivos, no están 
recibiendo nada pero tampoco le producen nada a la cooperativa. Porque 
también habían metido una plata, que yo no la vi prácticamente, pues en el 
comienzo le cobrábamos de a $20.000 mensual, pero eso empezaron a 
colgarsen, y  imagínese ya cuando uno  debe $200.000 $300.000 eso si ya 
es berraco.  
 
 
(B61) ¿Y que han pensado de pronto para que esas personas se 
reactiven en la cooperativa? 
 
Pues ahorita la tarea es o entran a producir o se van, es como decir que uno 
tener socios que no producen nada, nunca aportaron, no le digo que al 
comienzo eso todo el mundo se inscribía y cuando fueron, es que hay gente 
que son socios y no tienen ni tierras acá.  
 
(B62) ¿Y en la última asamblea no se tomaron determinaciones con 
respecto a eso? 
 
No, eso si la directiva tiene que tomar y decidir esa vaina. 
 
(B63) ¿Y finalmente cuantos asociados quedarían si llegan a hacer esa 
“limpieza”? 
 
Por ahí unos 30, 32. 
 
(B64)  Que tanto se promueven las actividades de apoyo, de dialogo, 
ósea diferentes a venir a traer la leche. 
 
A sí, cuando el municipio vino una vez Guatavita, nos llevaron hasta Faca a 
conocer fincas, y también por los lados de Boyacá y hay si se reúne la gente.  
Allí en Guatavita nos hicieron unas charlas, con el que está ahorita, Carlos 
González de UMATA, nos hizo una de veterinaria, una charla que nos dio. Y  
pues no van todos por que como el ordeño les toca todo el día entonces 
unos no pueden ir porque cómo van a dejar botado el ganado. 
 
(B65) ¿Y los asociados como se enteran de ese tipo de actividades, lo 
publican o lo transmiten a través de folletos? 
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Cuando estamos en los cursos, hay cuadramos para tal día y nos vamos. Y 
hay los que quieran aprovechar. 
 
(B66) ¿Y ese tipo de cosas las comentan aquí mientras están 
acopiando la leche, ósea comentan sobre las capacitaciones y las 
salidas? 
 
Si con cartas, el secretario toma nota a todo el mundo, y le manda circular a 
cada uno. 
 
(B67) ¿Ustedes manejan algún correo electrónico? 
 
Si pero no me lo sé, no lo tengo aquí. 
 
 
(B68) ¿Las cuentas las hacen por computador o todo sigue siendo 
manual? 
 
Manual, nosotros nos reunimos mensualmente a hacer el balance, que se 
gastó que se quedó y la contadora lo mira. 
 
(B69) ¿Usted como productor lechero que problemas o temores tiene 
frente al TLC? 
 
Lo que le digo nosotros le apostamos es a la calidad de la leche, es que 
incluso Colanta ya no nos está pagando sino por la calidad de la leche, ya 
por gramos, ósea no es por litros sino por gramos, sino sale buena nos va a 
pagar $10, si nos sale buena entonces $40. 
 
(B70) ¿Y ha tenido algún inconveniente con la leche, de pronto por que 
le agregaron agua o alguna sustancia? 
 
Si, una vez, el año pasado, y eso nos toca pagar la leche, nos tocó hasta 
julio pagarle la leche a Colanta, por habernos tirado la tranqueada, como se 
tira la otra leche que recogió y eso iba con agua. Y eso le hizo los exámenes 
y le encontraron el agua, y a nosotros nos tocó pagar el costo. 
 
(B71) ¿Pero eso no es una situación que se presente frecuentemente? 
 
No, una vez fue de agua, otra de droga y una vez de acidez, que no sé 
porque se dañó esa vez, porque el man del tanque vino y tomó una prueba y 
nos dijo “No esa leche no sirve”, porque es que donde cargue leche dañada 
el que paga es el chofer y como ahí va la muestra, si está dañada, porque si 
va con Droga en el laboratorio le encuentran droga hay si no. Por Droga 
Colanta nos friega, por antibiótico son 8 días de sanción no recogen lo de la 
cooperativa y pagar la leche. Y pues esa sanción la asume al que le 
encuentren, que tiene que pagar el daño. 
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(B72) ¿Y cómo se llegan a dar cuenta que la leche contiene agua? 
 
Se recoge cada muestra y se lleva a Colanta, no es con ningún laboratorio 
más, sino directo Colanta nos lo hizo. 
 
(B73) ¿La leche que les rechaza Colanta se las devuelve? 
 
No ya que se pierde, imagínese para devolverla. Pero no esa no la devuelve. 
 
(B74) ¿Y ese tipo de situaciones son las que quieren evitar, montando 
los laboratorios propios? 
 
Claro hay si ya cada quien vaya viendo, va y ve cualquier marranada y uno 
hay va a caer y hay sino se la perdona a nadie. Y si la montan en el pueblo, 
y que llegó la muestra de tal cooperativa y resulta que esas muestras venían 
con agua, entonces todas las cooperativas van a saber, y ya le da pena a la 
gente, claro. 
 
(B75) ¿Hay posibilidades para que la junta directiva se fortalezca, o 
conozca acerca de cómo recibir recursos adicionales de la 
Gobernación o de otros programas, alianzas productivas? 
 
No pues nosotros si necesitamos capacitación para manejar proyectos, para 
que no nos pase lo que nos pasó a nosotros, eso es lo que se necesita. 
 
(B76) ¿Y ustedes como cooperativa están afiliados a ANALAC o a 
FEDEGAN u otra entidad de ese tipo? 
 
No, pero igual el municipio nos puede ayudar en eso. 
 
(B77) ¿Pensando en las necesidades y en el futuro de la cooperativa, si 
en algún momento el estado le pudiera apoyar en el fortalecimiento de 
algunas políticas, cuáles serían esos elementos que considera que 
necesita COOAGROGUAVIO? 
 
Un tractor, que se necesita para arreglar tierras, para las praderas, más que 
todo, porque nosotros tenemos el tanque, pues no tenemos muy bien 
organizado. El laboratorio si lo podemos conseguir por otro lado nos va a 
disminuir los costos, así es más fácil. Aquí lo que nos hace falta es 
registrarnos en la supersolidaria que es lo único que nos falta. De hecho en 
la reunión que estuve ayer ninguna cooperativa está inscrita, la única es la 
de Monquentiva, COLEGA. Es más, se mencionó que debíamos distribuir 
excedentes, nosotros ni sabíamos. Y pues nos dijeron que eso la 
supersolidaria ponía muchos problemas mucho papeleo. Es lo primordial. 
 
El grupo finaliza la entrevista. (9:40) 
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Anexo C. Modelo entrevista asociación / cooperativa (Batería Preguntas)  
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Anexo D. Registro Fotográfico trabajo de Campo 
 
 

 ASOSANTUARIO 
 
 

 
 

 Foto: Finca la Fragua, instalaciones de ASOSANTUARIO. 
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 Foto: Praderas Finca la Fragua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: Asociados asistiendo a capacitación de Genética y tratamiento de razas, evento llevado a cabo 

en el desarrollo del trabajo de campo. 
 
 

 COOAGROGUAVIO 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: Instalaciones y centro de acopio de COOAGROGUAVIO, Vereda Potreritos. 
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Foto: Centro de Acopio 

 

 
 
Foto: Máquina de ordeño mecánico propiedad de el señor Moisés Rodríguez. Máquinas  cómo estás, 

están siendo adquiridas por algunos asociados para lograr mejoras en sus procesos de ordeño. 


