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Resumen ejecutivo 
 
Colombia se encuentra en la esquina noroeste de América Latina, es un país con una 
gran riqueza de recursos y por ello su principal motor económico es todo lo que se 
obtiene de la tierra. El área rural colombiana es muy extensa y la mayor parte de la 
población vive de la ganadería y la agricultura, sin embargo la falta de recursos que 
garanticen una vida digna en el campo y las escasas infraestructuras hacen que cada vez 
más población se traslade a la ciudad y dejando el campo desamparado. A la vez, en el 
campo se consumen menos productos propios y se está tendiendo a aprovisionarse de 
productos provenientes del exterior de cada comunidad.  
 
En Colombia existe una gran diversidad étnica, concretamente en el Cauca, el 
departamento de interés de este estudio, existen muchas comunidades indígenas que 
luchan por sobrevivir manteniendo las tradiciones propias e intentando disminuir la 
dependencia en el exterior que ha supuesto un debilitamiento progresivo con el paso del 
tiempo.  
 
La soberanía alimentaria cada vez está más en el centro de las agendas mundiales como 
garante del respeto a las culturas y a los pueblos y del derecho universal a la 
alimentación.  
 
El presente trabajo analiza la importancia del trabajo cooperativo y su papel de 
asegurador de la soberanía alimentaria, en el contexto de una comunidad indígena que 
tiene experiencia asociativa desde sus formas de organización propias, como la minga.  
 
Tras una exhaustiva investigación en terreno, se determina construir un modelo 
económico que se adapte lo máximo posible al funcionamiento de la comunidad y que 
aproveche las potestades propias que se otorgan desde la Constitución colombiana de 
1991 a la comunidades indígenas para encontrar un modelo que potencie la autonomía 
y la autogestión de la comunidad.  
 
Para la determinación del modelo se parte de las bases que ha creado el gobierno a 
través de una ayuda llamada Proyecto Iraca, con la que se ha fortalecido la producción 
de cada familia en su huerta propia o Trau Misak y además se ha construido y 
constituido la Cooperativa Namoi NoJau. Partiendo de este trabajo ya realizado se 
propone la ampliación del asociativismo en el resguardo con la creación de los colectivos 
mingueros, de acuerdo a la ambición de la cooperativa y de los comuneros de 
comercializar la mayor variedad posible de productos propios o de otras comunidades.  
 
Los colectivos mingueros son asociaciones de un tamaño menor que la cooperativa y con 
objetivos más concretos ya que se articulan en torno a un producto o a un conjunto 
pequeño de ellos. Pretenden fomentar la producción familiar y fortalecer dichos 
productos, garantizando las semillas y además garantizando que los productores 
individuales puedan vender sus productos a la cooperativa sin trabas sanitarias ya que 
están legalmente reconocidos gracias al cabildo que realiza esta tarea valiéndose del 
derecho propio a otorgar personería jurídica. 
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Para detallar las bases de este modelo económico mixto se ha abarcado el estudio desde 
múltiples perspectivas: micro, macro, meso y meta.  
 
Desde el punto de vista micro se analiza la propia unidad empresarial de la cooperativa 
y el colectivo minguero, su gestión y procesos productivos y comerciales y la estructura 
de la cooperativa y el colectivo minguero, las herramientas utilizadas para este análisis 
son las 5 fuerzas de Porter y la cadena de valor de Porter. También se detalla el flujo de 
procesos que tendrá lugar desde la producción familiar en el Trau Misak hasta que el 
producto llegue a la Cooperativa Namoi NoJau, además de los distintos canales de 
distribución que tiene esta que son el autoabastecimiento de la propia tienda de la 
cooperativa desde donde se vende a todas las familias del resguardo, la distribución a 
otras comunidades, la distribución a las tiendas del resguardo y la distribución a 
grandes mercados. Se realiza un Modelo Canvas en el que se muestran todas las 
implicaciones materiales, humanas y logísticas del modelo económico mixto que se 
plantea. Otra herramienta que se ha utilizado para el análisis micro es la encuesta, se ha 
realizado una encuesta a 72 comuneros del resguardo que a su vez son asociados de la 
cooperativa y ha ofrecido un mapa del consumo y la producción de alimentos, además 
de permitir determinar los colectivos mingueros que se crearán inicialmente. Para el 
análisis de la logística de la red de transporte se ha utilizado el software ArcGis para la 
determinación de la ruta óptima. 
 
Desde la perspectiva macro se ha llevado a cabo un profundo estudio del contexto, en 
especial de la dinámica del territorio, de la actividad económica general y la situación 
política de Colombia a través del análisis PESTEL, así como rasgos generales de la 
economía solidaria y las cooperativas en general con una fundamentación teórica y 
cómo esto influye en la zona concreta de estudio (Totoró). 
 
Desde la perspectiva meso, institucional, se ha estudiado la actuación de los agentes, 
intereses comunes, alianzas y estrategias que hacen posible la infraestructura y el 
intercambio. El Estado es un agente más, que en este caso se presenta a través del 
Programa Iraca que ha promovido el proyecto y ha financiado buena parte de él con la 
intención de fortalecer el desarrollo y la generación de empleo e ingresos. 
 
La perspectiva meta, de los acuerdos, resalta el papel de las administraciones locales 
para fomentar la participación en el proceso tanto en el propio territorio como en otros 
territorios. El aspecto cultural es favorable con un sistema educativo propio y la 
preocupación por la formación desde los colectivos mingueros para alcanzar una alta 
eficiencia productiva y la concienciación de toda la población.  
 
Contemplando todas las perspectivas se realiza un análisis DAFO en el que se ubican 
como Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 
 
Finalmente se dispone la logística necesaria para el funcionamiento de este modelo 
económico mixto además de las estrategias necesarias para implementarlo.  
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1. Introducción 
 
América Latina es un ejemplo de trabajo colectivo y cooperativo. Las comunidades 
campesinas e indígenas mantienen sus tradiciones y sus formas propias de organización 
y la mayoría a su vez se ha abierto al nuevo orden mundial incorporando modelos 
teóricos que han adaptado a sus necesidades. Resulta muy interesante observar desde el 
contexto local las dinámicas organizativas de la región y la implicación que tienen las 
cooperativas en el desarrollo del territorio al generar una transformación social. 
 
Colombia, en concreto, por su historia influenciada por el conflicto interno ha puesto 
especial interés en el diseño de políticas públicas dirigidas a fomentar la Economía 
Social y Solidaria. El territorio ha estado controlado por formas de economía criminal 
generando víctimas de toda índole e impulsando a romper con las relaciones de 
solidaridad y confianza.  
 
En la actualidad, los diferentes elementos que contribuyen en Colombia al desarrollo de 
políticas públicas que se encaminen a fomentar la Economía Social y Solidaria son:    
 

•el inicio de nuevos diálogos de paz por parte del gobierno y las FARC-EP,  
•la crisis de las cooperativas de trabajo asociado,  
•la intervención y liquidación de la mayor cooperativa de segundo grado que provee 
a servicios de salud en Colombia,  
•la anterior ejecución del plan nacional de desarrollo (2010-2014) y el plan nacional 
de desarrollo (2014-2018) que se fomenta la asociatividad solidaria,  
•la transformación en 2011 del organismo público encargado de diseñar, 
implementar y evaluar las políticas públicas para la Economía Solidaria en el país. 

(Sánchez, 2016, pág. 37) 
 
El departamento del Cauca es una de las zonas de Colombia con mayor población 
indígena. A pesar de ello, se presentan dificultades para lograr ejercer un total control 
autonómico del territorio por parte de los cabildos, las autoridades indígenas, debido a 
que están muy limitados por la Constitución colombiana, que aunque si bien es cierto 
que concede ciertas libertades no deja que desarrollen un modelo económico propio.   
 
Esta preocupación por desarrollar un modelo económico propio viene por la 
concienciación que se está dando por recuperar lo propio para asegurarse la autonomía 
y la pervivencia. Para lograr esto la soberanía alimentaria es una baza fundamental y 
que cada vez está tomando un mayor protagonismo.  
 
En este trabajo se intenta proponer una solución para seguir estando dentro de los 
márgenes legales de la Constitución y a la vez ganar cierta autonomía económica y 
autogestión de los recursos.  
 
Este trabajo se ha realizado a través de una colaboración entre la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) y la Corporación Universitaria Comfacauca 
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(UniComfacauca) ubicada en Popayán, capitaldel departamento del Cauca, en Colombiay 
ha sido realizado parcialmente en terreno, con una estancia de 5 meses, gracias a una 
beca para la realización del Trabajo de Fin de Grado (TFG) de la Dirección de 
Cooperación de la UPM.  
 
A lo largo del grado, la autora de este TFG ha ido optando por enfocar sus conocimientos 
de ingeniería al trabajo de cooperación y más concretamente al cooperativismo como 
forma de organización y desarrollo de entramados autónomos y poderosos de cara a la 
transformación de la sociedad. Para ello se han aplicado muchos de los conceptos 
aprendidos en el Grado de Ingeniería de Organización.  
 
Las experiencias en el cooperativismo comenzaron con la oportunidad de colaborar con 
la asociación OAN INTERNATIONAL para ir a Nikki, Benín. Allí la autora participó en el 
estudio del cooperativismo y la sensibilización sobre el uso de cocinas mejoradas en una 
cooperativa de mujeres de producción de queso de soja. En ese trabajo se presentaron 
dificultades en el cooperativismo que me impulsaron a pensar soluciones y al 
acercamiento a las formas económicas de organización en sectores rurales, alternativas 
a las que se suelen estudiar desde la universidad.  
 
Esta experiencia previa, abrió nuevas puertas a seguir profundizando en el 
cooperativismo, esta vez desde una comunidad indígena en uno de los países de 
Latinoamérica que más conserva aún sus raíces indígenas, Colombia.  
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2. Objetivos 
 
El objetivo principal de este trabajo es establecer las bases teóricas de un modelo 
económico cooperativo en la Comunidad Indígena Totoró, en el departamento del Cauca, 
en Colombia, que integre formas económicas que ya están en uso en otras comunidades. 
Este modelo surge para complementar el desarrollo cooperativo que está teniendo la 
comunidad asegurando que se mantiene el  gobierno propio de las comunidades 
indígenas.  
 
Para conseguir el objetivo principal definido se formulan los siguientes objetivos 
específicos:  
 
Analizar estratégicamente la situación actual de la cooperativa tanto interna como 
externamente.  
 
Establecer las pautas para la implantación del modelo mixto con la definición de las 
acciones clave.  
 
Aumentar la capacidad decisoria de la comunidad.  
 
Analizar la viabilidad de las cooperativas como economía alternativa en poblaciones 
indígenas y campesinas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(CLACSO, 2019) 

 
(Quiroga Díaz, y otros, 2019) 
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3. Marco Teórico 
 

3.1.Las comunidades indígenas en Colombia 

 
Colombia se encuentra en la latitud y la longitud de 04 ° 00 N, 72 º 00 w. Está situado en 
la esquina noroeste de América del Sur, limitando con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y 
Panamá. (Colombia.com, Geografía de Colombia) 

La superficie de Colombia es de 2.129.748 km², de los cuales 1.141.748 km² 
corresponden a su territorio continental y los restantes 988.000 km² a su extensión 
marítima.(Colombia.com, Geografía de Colombia) 

La organización territorial de Colombia se basa en departamentos, municipios y 
distritos. Además de los resguardos indígenas y los territorios colectivos de la población 
afrocolombiana del Pacífico. Existen 32 departamentos.  

Las áreas rurales además de estar inscritas en la organización anterior, se dividen en 
corregimientos y veredas.  

Colombia es una república que actualmente se rige por la Constitución de 1991, 
teniendo rama ejecutiva, legislativa y judicial. El presidente de la República encabeza la 
rama ejecutiva, constituida también por las gobernaciones, las alcaldías y ministerios.  
La rama legislativa es bicameral, formada por Senado y Cámara de Representantes. En el 
Senado hay dos miembros representantes de las comunidades indígenas y en la cámara 
de representantes cinco miembros representan comunidades indígenas, 
afrocolombianas, colombianos en el exterior y minorías políticas.  

En el artículo primero de la Constitución (Constitución Política de Colombia, 1991)se 
estipula:  

“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 
la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 
(Art 1.) 

La moneda de Colombia es el peso colombiano, una moneda sometida a constantes 
devaluaciones por estar vinculada al dólar y por lo tanto una inflación anual de entre 3 y 
4%, en 2019 ha sido de 3,8%.(Exteriores, 2019) 

Colombia forma parte del conjunto de países denominado como CIVETS (Colombia, 
Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica) con economías con un rápido 
crecimiento y potencial de que siga aumentado(Colombia.com, Economía de Colombia). 

También forma parte de otras organizaciones internacionales como Naciones Unidas, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión de Naciones Suramericanas 
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(UNASUR), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y la Alianza del Pacífico.  

La economía colombiana tiene su fuerte en la producción de bienes primarios 
destinados a la exportación y la producción de bienes de consumo para el mercado 
interno(Colombia.com, Economía de Colombia). 

La geografía colombiana ofrece una abundancia de recursos naturales. La diversidad 
topográfica supone una amplia variedad de pisos térmicos que permiten cultivos y 
ganado variado. El sector agropecuario representa el 6.28% del PIB(DANE, Tercer Censo 
Nacional Agropecuario 2014, 2016). En exportación los principales productos son el 
café, el plátano y las flores que representan el 13.3% del total nacional(DANE, Tercer 
Censo Nacional Agropecuario 2014, 2016). Los principales departamentos donde se 
cultiva café son Huila, Antioquia, Tolima, Cauca y Caldas con el 61,4% del área rural 
ocupado por café(DANE, Tercer Censo Nacional Agropecuario 2014, 2016). 

Presencia de cultivos de café 

 

Figura 1: Presencia de cultivos de café en Colombia. Fuente: Tercer Censo Nacional 
Agropecuario 2014, DANE 2016. 

Otros cultivos son: el cacao, la caña de azúcar, tabaco, arroz, palma africana y yuca, 
También se produce una amplia variedad de cereales, verduras y frutas.(DANE, Tercer 
Censo Nacional Agropecuario 2014, 2016) 
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En los departamentos de Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Meta y Cauca se encuentra 
el 37,9% del área rural dispersa con uso agrícola(DANE, Tercer Censo Nacional 
Agropecuario 2014, 2016), como se indica en la Figura 2.  

 

 

Figura 2: Participación de cada departamento en el total nacional del área rural dispersa 
censada con uso agrícola. Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario 2014, DANE 

2016. 

En los territorios de comunidades indígenas los cultivos predominantes son los 
tubérculos y los plátanos como se puede apreciar en la Figura 3: 
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Figura 3: Distribución del área agrícola sembrada en el área rural dispersa censada del 
territorio de pueblos indígenas, según grupo de cultivo. Fuente: Tercer Censo Nacional 

Agropecuario 2014, DANE 2016. 

En el sector industrial destacan los textiles, la industria química, automotriz y 
petroquímica. La producción petrolífera tiene importancia en la economía colombiana y 
es relevante en el continente(Colombia.com, Economía de Colombia). También se 
extraen minerales como el oro, esmeraldas, plata, carbón y gas natural. En los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Nariño se encuentra el 47,5% de 
esta actividad industrial(DANE, Tercer Censo Nacional Agropecuario 2014, 2016). 

 

Figura 4: Participación de Unidades Productivas con actividad industrial en el área rural 
dispersa censada, según departamento. Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario 

2014, DANE 2016. 

En cuanto a la silvicultura, los bosques se encuentran principalmente en la Amazonía, en 
la costa pacífica y en las cuencas alta y media de los ríos Magdalena y Cauca. La mayor 
parte de la madera se extrae de forma ilegal.(Colombia.com, Economía de Colombia) 



Marco teórico       

 

Carmen Pascual Reyero Página 19 
 

 

Figura 5: Distribución del uso del suelo del área rural dispersa censada por 
departamento. Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario 2014, DANE 2016. 

Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica y cultural. Existen 59 
áreas naturales protegidas, esto es el 11,27% del área continental y el 1,5% del área 
marina, según el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.  

La sociedad colombiana es fruto de la convivencia y el conflicto de tres comunidades: la 
originaria americana, la europea y la africana, a la que hay que añadir la mestiza que 
supone la mayoría en el país.  Según el Censo Nacional de Persona y Vivienda del 2018, 
la población total en Colombia es 48.258.494 personas(DANE, Censo Nacional de 
Persona y Vivienda , 2018). 

El español es el idioma oficial de Colombia. Pero por la diversidad étnica comentada hay 
territorios que tienen otras lenguas oficiales y reciben una educación bilingüe, 
existiendo sesenta y cinco lenguas en 22 de los 32 departamentos(Colombia.com, 
Lenguas de Colombia). Algunas de estas son el Wayúunaike en la Guajira; el Nasayuwe y 
Guambiano en el Cauca; Embera y Wounaan en el Chocó y Risaralda; el dialecto Inga del 
Quechua en el valle de Sibundoy (Putumayo); el criollo palenquero o el inglés criollo 
sanadresano. 

En Colombia hay alrededor de 800 resguardos indígenas (Figura 6), según datos de la 
Organización Nacional Indígena de Colombia, de 115 comunidades distintas. Según el 
Censo Nacional de Persona y Vivienda del 2018(DANE, Censo Nacional de Persona y 
Vivienda , 2018), son 1.905.617 personas, representando el 4,4% del total de la 
población de Colombia. Hasta la Constitución Política de 1991 no se reconoció la 
multiplicidad étnica de Colombia y se permitió a las comunidades indígenas participar 
en la vida pública y política(Ayudaenacción.org, 2018). 
.     
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Figura 6: Resguardos indígenas en Colombia. NOTA: los resguardos están marcados en 

naranja.Fuente: DANE 
 

Los pueblos más numerosos de Colombia son los Wayúu, los Nasas y los Embera según 
el Censo Nacional de Persona y Vivienda de 2018(DANE, Censo Nacional de Persona y 
Vivienda , 2018).   
 
Los Wayúu se ubican en la península de La Guajira, abarcando Colombia y Venezuela  y 
representan el 20% de la población indígena de Colombia según el Censo Nacional de 
Persona y Vivienda de 2018(DANE, Censo Nacional de Persona y Vivienda , 2018). 
Hablan como lengua materna el wayuunaiki. Son grupos matrilocales extensos 
asentados en una ranchería. La economía se basa en la pesca y el pastoreo(ONIC).  
 
En el Cauca se encuentra el pueblo Nasa, ubicado en una zona de accidentes geográficos 
en la cordillera Central de los Andes, representan el 21% de la población indígena 
nacional según el Censo Nacional de Persona y Vivienda de 2018(DANE, Censo Nacional 
de Persona y Vivienda , 2018). Su lengua es el nasa yuwe. Su economía se basa en la 
agricultura a pequeña escala para el autoconsumo con el maíz como eje central(ONIC).  
 
Los Embera habitan en el Chocó, pero están muy dispersos viviendo en la montaña, en la 
selva y en el mar e incluso en Panamá y en Ecuador. Su lengua es el waunaan. Su 
economía es de subsistencia y se basa en la caza y la pesca. Su visión cosmológica es el 
jaibanismo, por el cual consideran que los espíritus de los fallecidos se transforman en 
espíritus del agua, de animales y plantas(ONIC).  
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Las amenazas que se presentan hoy en Colombia sobre las comunidades indígenas son:  

1. Proyectos de infraestructura y explotaciones económicas en sus territorios 

2. Abandono del medio rural, cuando el 68% de la población indígena vive en el 
medio rural según (DANE, Tercer Censo Nacional Agropecuario 2014, 2016). 

3. Saqueos y violencia por parte de grupos armados ilegales, y amenazas sobre líderes 
y autoridades de comunidades indígenas.  

4. Pérdida de la identidad y de las tradiciones.  

(Ayudaenacción.org, 2018) 

 

Figura 7: Estructura de la población que se reconoce como indígena. Fuente: Censo 
Nacional de Persona y Vivienda 2018. 

También es destacable que Colombia es el segundo país latinoamericano con mayor 
emigración según el Real Instituto Elcano, fruto del conflicto armado y de la economía. 
Siendo Estados Unidos y España los principales países receptores(Mejía & Cárdenas, 
2006, pág. 8). 

A pesar de esta emigración el desplazamiento interno es más relevante en número de 
afectados, siendo Colombia el primer país del mundo en número de desplazados 
internos según ACNUR.  Las comunidades indígenas han sufrido la violencia de manera 
especial y por ende, el desplazamiento interno dado que sus territorios se encuentran en 
zonas estratégicas geográficamente. Las causas de estos desplazamientos son: la 
presencia de grupos armados, la invasión de los territorios para dedicarlos a los cultivos 
ilegales y la explotación de recursos mineros e hidrocarburos(Castañar Pérez, 2018). 

 

El departamento del Cauca ha sido muy azotado por el conflicto armado colombiano, por 
ello ha tenido una importancia estratégica en la construcción de la paz. En el Cauca se 
registran, hasta el 1 de octubre de 2019, 257.234 víctimas según la Unidad de Víctimas 
de Colombia. Es además el departamento con mayor número de incursiones guerrilleras 



Modelo económico-cooperativo en la Comunidad Indígena Totoró, Cauca (Colombia) 

 

Página 22                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

entre 1965 y 2013, con 309 y la mayoría de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia) según (Aguilera, 2017). 
 

El Cauca ha sido una zona de disputa entre la insurgencia guerrillera y la 
contrainsurgencia del Estado debido a  que la parte alta de la cordillera central ha 
sido refugio y retaguardia de guerrillas que se benefician de una geografía difícil de 
controlar por las fuerzas armadas del Estado; un poblamiento indígena y campesino 
marginado y discriminado históricamente que está en permanente choque con el 
Estado y los poderes regionales; la existencia de corredores de movilidad que 
conectan rápidamente hacia el centro del país y a las fronteras con Perú y Ecuador; y 
de manera especial el corredor que conecta hacia el Pacífico y toda esa región 
estratégica, y la cercanía al conglomerado urbano más importante del país, como es el 
sistema de ciudades del Valle del Cauca[…].  
 
Exceptuando el Movimiento Indígena Armado Quintín Lame, que operó en el norte y 
oriente del departamento del Cauca entre 1985 y 1990, las guerrillas que han tenido 
base en este departamento desde los años 60 han estado más relacionadas con 
dinámicas nacionales que regionales. Todas las organizaciones guerrilleras que se 
formaron en los 60 y 70 crearon campamentos, rutas y bases de apoyo en regiones 
del Cauca aprovechando la movilidad por la alta montaña de la cordillera central 
desde Tolima hasta el Caquetá y Putumayo. Sin embargo, sólo desde finales de los 
años 80 cobró fuerza la presencia de las FARC-EP en el norte del Cauca, 
especialmente en la franja que permite movilidad desde el centro y oriente del país y 
la salida hacia el Pacífico […]. 

 
(Villarga Sarmiento, y otros, 2014) 
 

Las AUC iniciaron su accionar en el Cauca a partir del año 2000, como parte de su 
proyecto de expansión en áreas de influencia de las FARC-EP y ELN para proteger a 
antiguos y nuevos propietarios de la tierra, generando diversas acciones violentas 
 

(Dávila Ladrón de Guevara, Salazar Arbeláez, & González Chavarría, 2016) 
 

La reconfiguración del poder en el departamento del Cauca y las diversas 
conflictividades están relacionadas directamente con el despliegue de fuerzas sociales 
definidas por la diversidad étnica y por la reorganización del movimiento indígena 
desde los años 60, y de las comunidades afrodescendientes y campesinas desde los 
años 90. Pero a la vez, la resistencia indígena y la incapacidad del Estado y de la 
dirigencia regional para dar respuesta a las demandas de comunidades indígenas y 
afrodescendientes ha dado margen a la convivencia de la población con diversas 
guerrillas y, en los últimos años, a una mayor vinculación de jóvenes con esos grupos, 
en contravía con las políticas de las autoridades de los cabildos y de los consejos 
comunitarios 
 

(Villarga Sarmiento, y otros, 2014) 
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3.1.1. El departamento del Cauca  
 
El departamento del Cauca se encuentra en el suroeste de Colombia, limitando por el 
Norte con el Valle del Cauca, por el Este con Tolima, Huila y Caquetá y por el Sur con 
Nariño y Putumayo. Tiene costa en el océano Pacífico, estando entre la región Pacífica y 
la andina.  Está formado por 42 municipios y tiene una superficie de 29.308 km2. Su 
capital es Popayán. (Encolombia) 
 

 
Figura 8: Ubicación del departamento de Cauca en Colombia. Fuente: 

http://cauca.cafedecolombia.com/es/cauca/el_departamento/ubicacion_de_cauca_en_c
olombia/ 

 
En el Cauca se encuentra el Macizo Colombiano, donde se juntan la Cordillera Central y 
Occidental de los Andes y nacen los ríos Magdalena y Cauca entre otros, es por ello que 
es un departamento quebrado.  
 
La economía del Cauca se basa en la agricultura y ganadería, produciendo 
principalmente caña de azúcar, caña panelera, café, fique, papa, maíz.(SIRITI Sistema de 
Información Integrado para el Registro y la Erradicación del Trabajo Infantil y sus 
Peores Formas) 
 

http://cauca.cafedecolombia.com/es/cauca/el_departamento/ubicacion_de_cauca_en_colombia/
http://cauca.cafedecolombia.com/es/cauca/el_departamento/ubicacion_de_cauca_en_colombia/
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Figura 9: Distribución departamental del área agrícola sembrada de los cultivos 
agroindustriales. Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario 2014, DANE 2016. 

 

Figura 10: Representación de las Unidades Productivas Agrícolas con presencia de 
cultivos de caña de azúcar. Fuente: Tercer Censo Nacional Agropecuario 2014, DANE 

2016. 
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En la zona del Pacífico tiene importancia la extracción de oro, plata y platino, azufre, 
caliza y carbón, además de la pesca. (SIRITI Sistema de Información Integrado para el 
Registro y la Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas) 
 
La industria se encuentra principalmente en Popayán y Santander de Quilichao, con 
fábricas de productos alimenticios y bebidas y transformación de madera e industria 
azucarera principalmente. (SIRITI Sistema de Información Integrado para el Registro y 
la Erradicación del Trabajo Infantil y sus Peores Formas) 
 
En el Cauca, de las 1.180.000 hectáreas aptas para la agricultura, 544.901 pertenecen a 
comunidades indígenas, pero únicamente el 30% de ellas se pueden dedicar a la 
agricultura porque el resto son bosques, páramos y subpáramos, ecosistemas que estas 
comunidades protegen (Galeano, 2006). 
 
El Cauca es el segundo departamento con mayor población indígena, después de La 
Guajira, seguido de Nariño y Córdoba,según (DANE, Censo Nacional de Persona y 
Vivienda , 2018), tal y como se observa en la Figura 11 y 12. 

 

Figura 11: Población indígena censada por municipio en Colombia. Fuente: Censo 
Nacional Persona y Vivienda 2018. 
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Figura 12: Población indígena por departamentos en Colombia. Fuente: Censo Nacional 
Persona y Vivienda 2018. 

 

Figura 13: Participación de la población indígena en el total departamental. Fuente: 
Censo Nacional Persona y Vivienda 2018. 

El 24,8% de la población del Cauca es indígena y existen 105 resguardos en 32 de los 42 
municipios, según (DANE, Censo Nacional de Persona y Vivienda , 2018) según se 
observa en la Figura 14. 
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Figura 14: Población indígena por municipio del Cauca. Figura 15: Porcentaje de 
población indígena sobre el total de la población del municipio. Fuente: Censo Nacional 

Persona y Vivienda 2018. 
 
Los pueblos indígenas que siguen existiendo en el Cauca tras la colonización son: los 
Nasas, Guambianos, Totoroes, Kokonucos, Yanaconas, Eperara-Siapidiara e Ingas en la 
proporción que se indica en la Figura 16. Constituyendo el 2% de la población 
colombiana(DANE, Censo Nacional de Persona y Vivienda , 2018). 
 

 
Figura 16: Porcentaje de población indígena por pueblo en el Cauca. Fuente: Censo 

Nacional de Persona y Vivienda 2018. 
 
El movimiento indígena en el Cauca es un referente nacional, al haber sido pioneros en 
dotarse de una estructura político-organizativa en 1971, el Consejo Regional Indígena 
del Cauca (CRIC). También es una de las organizaciones pioneras del movimiento 
indígena en América Latinasegún (Bolaños, y otros, 2012).Después han surgido otras 
organizaciones regionales en otros departamentos de Colombia. En 1983 se crea la 
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Organización Nacional Indígena Colombiana (ONIC) para articular todas estas 
organizaciones.  
 

 

 
 

Figura 17: La ONIC sobre algunos ejemplos de organizaciones territoriales. 
Fuente:https://www.onic.org.co/mediateca 

 
En 1973 el CRIC comienza con la campaña de recuperación de tierras, que será el 
principal factor de cohesión social en torno al CRIC. (Castañar Pérez, 2018) 
 
Los objetivos declarados por el CRIC en sus primeras asambleas en los años 70 y que 
todavía mantiene y desde los que se organiza la resistencia a través del programa 
sociocultural, económico y político son los siguientes:  
 

-Recuperar la tierra de los resguardos 
-Ampliar los resguardos 
-Fortalecer los cabildos indígenas 
-No pagar terraje 
-Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación. 
-Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas. 
-Formar profesores indígenas en su lengua.  
-Fortalecer las empresas económicas y comunitarias. 
-Defender los recursos naturales y ambientales de los territorios indígenas.  

(Hernández Delgado, 2004, pág. 85) 
 
El proyecto de la cooperativa va en la línea de los objetivos subrayados. 
 
La creación de estas organizaciones fue permitiendo que las comunidades indígenas 
pudieran entrar en la órbita política, lo que culminó con su reconocimiento en la 
Constitución de 1991. La ley 89 de la Constitución de 1890 consideraba a los indígenas 
salvajes y menores de edad, frente a la Constitución de 1991 que consideraba el país 
como pluricultural y multiétnico.  
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La ONIC consiguió la inclusión de los indígenas en el proceso constituyente y así se 
demostró que más allá de los partidos tradicionales los movimientos sociales se podían 
convertir en otra opción.  
 
La Constitución de 1991, además del reconocimiento legal de derechos, permitió la 
elección de alcaldes, la creación de planes de desarrollo municipales y las transferencias 
de los ingresos de la Nación a los municipios y resguardos(con la ley 60 de 1993), 
(Hernández Delgado, 2004, págs. 186,187).  Por lo que se descentralizó la gestión 
pública.  
 
Las transferencias afectaron a la unidad de las comunidades debilitando herramientas 
propias de solidaridad como son la minga, la mano prestada, y en general el trabajo en la 
comunidad, ya que hay un capital para disponer.  
 
Por lo tanto según (Castañar Pérez, 2018)este reconocimiento supuso un arma de doble 
filo al reconocer cierta autonomía a las comunidades indígenas pero someterla a normas 
burocráticas. 
 
En el contexto de la guerra colombiana las comunidades indígenas han sido víctimas de 
todos los actores, entre 1985 y 2001 han sido 6197 indígenas desplazados(Bolaños, y 
otros, 2012). Además de todos los asesinatos a líderes indígenas que se llevan 
cometiendo y que ya se han cobrado la vida de  comuneros. También afecta a la 
autonomía territorial y cultural, acabando con el bien más preciado que es el territorio, 
su raíz, “el lugar donde camina el pensamiento”(Cabildo de la parcialidad indígena de 
Totoró, 2014). 
 
 Así surgió como respuesta la Guardia Indígena, un cuerpo formado por personas 
voluntarias indígenas de todas las edades y géneros, que vigilan y se enfrentan 
desarmados a los grupos armados para la protección del territorio. En palabras del CRIC, 
así se expone lo que es la Guardia Indígena: 
 

La Guardia Indígena se concibe como organismo ancestral propio y como un 
instrumento de resistencia, unidad y autonomía en defensa del territorio y del plan de 
vida de las comunidades indígenas. No es una estructura policial, sino un mecanismo 
humanitario y de resistencia civil. Busca proteger y difundir su cultura ancestral y el 
ejercicio de derecho propio. Deriva su mandato de las propias asambleas, por lo que 
depende directamente de las autoridades indígenas. Surge para defenderse de todos los 
actores que agreden a sus pueblos, pero solamente se defienden con su “chonta” o 
bastón de mando, lo cual le imprime un valor simbólico a la guardia.(CRIC, Sin fecha.) 

 
Así nació la resistencia civil indígena en el Cauca. 

 
Según la profesora Esperanza Hernádez se pueden concretar en tres las causas de la 
resistencia indígena: 1) la violencia estructural, 2) la violencia del conflicto armado y 3) 
el modelo económico neoliberal(Hernández Delgado, 2004, pág. 35). La posición 
antisistémica que han generado estas causas tiene la siguiente explicación según la 
profesora Elena Espinosa:  
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El movimiento indígena caucano ha planteado sus propuestas y sus acciones en materia 
de resistencia al modelo económico imperante en el país y a los tratados internacionales 
de comercio, considerados lesivos en materia de cultura y soberanía alimentaria y 
asimismo se ha pronunciado contra la “legislación del despojo” que se implementa para 
favorecer a grandes inversionistas agroindustriales, en detrimentos del ambiente y de la 
autonomía indígena y campesina. En estos eventos encontramos la apunta por un 
sistema económico alternativo que no destruya la naturaleza y el ambiente y que 
propicie una sociedad en armonía, en la idea del buen vivir. Con estos hechos el 
movimiento indígena caucano repudió el modelo de desarrollo imperante y ganó 
reconocimiento popular.(Espinosa Moreno, Septiembre- noviembre 2012) 

 
La resistencia indígena Nasa en el Cauca ha sido considerada como fuerte, desde sus 
inicios contra la colonización. El estudio de Esperanza Hernández señala 18 estrategias, 
algunas de las cuales se orientan a la autogestión que son las que entran en la órbita de 
este trabajo(Hernández Delgado, 2004, págs. 74-75).  
 

Recuperación y 
fortalecimiento de la 

cultura 

Relaciones con el 
movimiento social 

Guardia Indígena 

Educación propia 
Incidencia en la 

expedición o modificación 
de normas jurídicas 

Recuperación del 
territorio y ampliación de 

los resguardos 

Seguridad alimentaria 
Acuerdos y convenios con 

las instituciones 

Mingas de resistencia y 
movilizaciones 
comunitarias 

Avances en derecho 
propio 

Diálogo con actores 
armados 

Pronunciamientos 
públicos de autonomía 

frente a actores violentos 

Relaciones interétnicas Participación comunitaria Asambleas permanentes 

Economía propia 
No-colaboración con 

actores armados 

Denuncia pública frente a 
las violaciones de DDHH e 

infracciones al DDHH 
 

Tabla 1: Estrategias de la resistencia Nasa en el Cauca por Esperanza Hernández. 
Fuente:Hernandez Delgado, Esperanza (2004). Resistencia civil artesana de paz: 

experiencias indígenas, afrodescendientes y campesina. 
 
El Cauca quedó al margen de las transformaciones que se dieron en Colombia desde 
finales del siglo XIX, que supusieron que muchos resguardos perdieran sus tierras por 
ponerlas a producir(Galeano, 2006). En el Cauca siguieron siendo propietarios de las 
tierras y así fue surgiendo la resistencia indígena.  

 
El primer acto de resistencia contemporánea en los años setenta ha sido recuperar la 
tierra y así desarrollar proyectos agrícolas que recuperen los saberes y protejan al 
medio ambiente(Castañar Pérez, 2018). En este territorio además se encuentran sus 
antepasados y sitios sagrados. El territorio es el soporte de la cosmovisión y de la 
resistencia. 
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En el comienzo del siglo XXI se manifestaron en grandes marchas pacíficas contra la 
violencia de los actores armados, la toma de pueblos, los secuestros, los laboratorios de 
coca en sus territorios y organizándose comunitariamente para la resistencia pacífica, 
con la ayuda de la Guardia Indígena. La presencia de estas organizaciones armadas se ha 
dado sobre todo en la zona norte del Cauca, por la topografía y su ubicación 
estratégica(Galeano, 2006).  
 
Por lo tanto la resistencia indígena existe y existirá para luchar contra la violación a los 
derechos humanos que afecta colectivamente al tejido social creado en estos territorios. 
Luchando por las demandas históricas de: Unidad, Tierra y Cultura, a la que 
posteriormente se ha unido la Autonomía.  Estos objetivos quedan recogidos en el Plan 
de Vida de cada resguardo.  
 

3.1.1.1.Totoró y el Resguardo Indígena Totoroez 
 
Totoró es un municipio que a su vez aglutina al Resguardo Indígena Totoroez, además 
de otros resguardos como Paniquitá, Polindara, Jebalá y Novirao. El estudio se centrará 
en el Resguardo IndígenaTotoroez.  
 

 
Figura 18: Mapa del Cauca. Nota: Señalado el municipio de Totoró. Fuente: SIGAC. 

 
El Resguardo Indígena del Pueblo Totoroez se encuentra entre los municipios de Totoró 
y Silvia, ubicado al Oriente del Departamento del Cauca, con una extensión de 13203 
hectáreas de acuerdo al título ancestral de 1630 y una población de 17295 
personas(DANE, Censo Nacional de Persona y Vivienda , 2018). Estas hectáreas se 
encuentran distribuidas en diferentes pisos bioclimáticos, desde subandino hasta 
páramo. La mayor parte del territorio es montañoso, correspondiendo con la Cordillera 
Central de los Andes.  
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El resguardo está dividido en veredas: Miraflores Bajo, Miraflores Alto, Las Vueltas, 
Loma del Medio, La Palizada, Salado Blanco, La Peña, Betania, Puente Tierra, Zabaletas, 
Malvaza, Pedregal, Gallinazo, El Cofre, Tulcán. En cada vereda hay un presidente de la 
Junta de Acción Comunal, que trabaja con el Cabildo.  
 

 
 

Figura 19: Mapa del Territorio del ResguardoTotoroez. Fuente: Plan de Vida Totoroez 
2016. 

 
Totoró, según el Plan de Vida de 2016, tiene tres principios que son: El Territorio, la 
Identidad y la Autonomía; para el CRIC los principios son: la Unidad, la Tierra y la 
Cultura; los principios de la ONIC son: Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía. 
 

 
Figura 20: Emblema del Pueblo Indígena Totoroez. Fuente: Plan de Vida Totoroez 2016. 

 
Se considera que cerca de un 20% de los comuneros reconoce y expresa la importancia 
de conservar la lengua, el 10% lo habla y práctica la lengua y el 70% la entienden y no la 
hablan(Pueblo indígena totoróez, Mayo 2016). 
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Figura 21: Porcentaje de población indígena por grupos de edad. Nota: Señalado el dato 
de Totoró. Fuente: Censo Nacional de Persona y Vivienda 2018.  

 
La economía de pueblo Totoró se sustenta en la agricultura y la horticultura y en 
segundo orden la ganadería y sus productos derivados, además el sector piscícola se 
está fomentando en pequeños estanques(Pueblo indígena totoróez, Mayo 2016). Por ser 
una región en esencia de clima frío los productos principales propios de la región son la 
papa, el espárrago, el ulluco, el fríjol, el maíz, la calabaza, el trigo, la cebolla, el ajo, la 
yuca,  frutales como el durazno, la mora, el tomate de árbol y el plátano. Todos estos 
productos se emplean principalmente para el autoconsumo, aunque algunos de ellos se 
comercializan. El mercado externo se hace en las ciudades de Popayán y Cali, 
especialmente con los siguientes productos: Leche, papa, fique, espárragos y 
ganado(Pueblo indígena totoróez, Mayo 2016). 
 
En su Plan de Vidala comunidad del Resguardo Indígena Totoró relaciona su buen vivir 
con la armonía entre los seres humanos y el entorno donde habitan, con el respeto y 
conservación de los recursos que la naturaleza brinda para la pervivencia de los 
pueblos, con la adecuada alimentación y la espiritualidad (Pueblo indígena totoróez, 
Mayo 2016). 
 
Una de las prácticas vitales para mantener la soberanía alimentaria es el “Trau Misak”, 
un espacio de vida donde además de sembrar platas medicinales y hortalizas y 
fortalecer la seguridad alimentaria, permite la reunión de la familia para compartir 
conocimientos(Cabildo de la parcialidad indígena de Totoró , 2011).  Además según los 
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pisos térmicos y temporadas de siembra y cosecha incentivan al intercambio de 
productos entre comuneros. 
 
La pérdida de esta costumbre conllevaa la necesidad de abastecer las despensas 
familiares con productos adquiridos fuera del territorio, como en los mercados locales, 
esto incrementa los gastos familiares de transporte e influye en la adquisición de 
productos empaquetados que a su vez remplazan las preparaciones con recetas caseras 
que hacen parte de los valores culturales de la comunidad Totoró. Así se resume este 
abandono en el último Plan de Vida:  
 

El abandono de las tradiciones enseñadas por los mayores de parte de los jóvenes 
del resguardo, obedece a múltiples factores económicos y sociales, como la 
búsqueda de ingresos para el sostenimiento de las familias que motiva a los 
comuneros a trabajar fuera de sus parcelas, la falta de centros de educación 
superior cercanos al resguardo, la necesidad de cualificar su perfil para ejercer el 
liderazgo, la influencia de tendencias culturales contrarias a los principios y 
valores que identifican al indígena. 
La pervivencia de los pueblos indígenas no solo se refiere a la conservación 
biológica de sus etnias y territorios, sino también a la preservación de sus usos y 
costumbres que se trasmiten de generación en generación, es decir que más allá 
del concepto de desarrollo sostenible pero en concordancia con algunos de sus 
fundamentos, el indígena Totoroez “resiste” a todos los factores externos que 
degradan, desdibujan, y subvaloran su cultura para la pervivencia de su 
descendencia.(Pueblo indígena totoróez, Mayo 2016) 

 
 

 
Figura 22: Cosmovisión indígena Totoroez. Fuente: Plan de Vida Totorez 2016. 

 
Las comunidades indígenas tienen un marco legal que les permite tener una 
organización propia. Según el Artículo 330 de la Constitución de 1991(Constitución 
Política de Colombia, 1991): 
 

”Los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y 
reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las 
siguientes funciones: 1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del 
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suelo y poblamiento de sus territorios. 2. Diseñar las políticas y los planes y 
programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con 
el Plan Nacional de Desarrollo. 3. Promover las inversiones públicas en sus territorios 
y velar por su debida ejecución. 4. Percibir y distribuir sus recursos. 5. Velar por la 
preservación de los recursos naturales. 6. Coordinar los programas y proyectos 
promovidos por las diferentes comunidades en su territorio. 7. Colaborar con el 
mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las 
instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 8. Representar a los territorios 
ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y 9. Las que 
les señalen la Constitución y la ley”.(Art 330.) 

 
En este marco legal se crean los Planes de Vida en los resguardos indígenas. Un 
documento interno, de elaboración propia por parte de todos los comuneros además de 
mayores y exgobernadores, en los que hay proyección futura y se habla de la cultura 
propia.  
 
El Plan de Vida se consolida como un documento que contiene: 
 
 Información sobre la comunidad indígena general, sus recursos y sus necesidades. 
 Información sobre propósitos, aspiraciones e ideales para lograr la pervivencia del 

Pueblo Totoroez en el tiempo. 
 Información sobre los proyectos y acciones a desarrollar a corto, mediano y largo 

plazo, a través de procesos dinámicos, progresivos, flexibles y evaluables. 
 La Estructura Organizativa Administrativa del Resguardo de Totoró. 
 Las relaciones entre gobierno propio y gobiernos locales, departamentales y 

Nacionales. 
 Las políticas públicas establecidas por el Pueblo Totoroez en gobierno propio, 

territorio, salud, educación, saneamiento básico, ambiente, recreación cultura, 
mujer y familia, joven, mayores. 
(Pueblo indígena totoróez, Mayo 2016) 
 

La forma de gobierno del Resguardo indígena de Totoró, se rige por medio del Cabildo 
de acuerdo con la Ley 89 de 1890 para intervenir en la resolución de conflictos y 
propiciar espacios adecuados para la convivencia social. Los cabildos son autoridades 
propias de las comunidades indígenas y representan la máxima autoridad en los 
resguardos, a través de él se ejerce la autoridad, la autonomía y el control territorial. Los 
cabildos están compuestos por un gobernador, dos alcaldes, dos alguaciles, un secretario 
y un tesorero. Todos ellos se eligen a finales de diciembre y toman posesión el uno de 
enero ante el alcalde municipal correspondiente. Quienes conforman los cabildos portan 
bastones de mando plateados, forman parte de la comunidad y son elegidos por ella y no 
cobran nada por hacerlo, pues se trata de un servicio comunitario no remunerado, que 
otorga estatus, prestigio, reconocimiento, respeto y autoridad. 
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Figura 23: Organización del Cabildo de Totoró. Fuente: Plan de Vida Totoroez 2016. 

 

Las labores que realiza el Cabildo son las siguientes:  
 

 Adjudicar tierras que en el resguardo correspondan a cada familia o comunero y 
segregarlas, ya que el territorio del resguardo es propiedad colectiva. 

 Organizar la comunidad dentro de una concepción de que la cabeza forma, 
aconseja, orienta.  

 Gestionar y administrar recursos, incluyendo los de las transferencias por la 
participación de los resguardos en las Rentas de la Nación.  

 Administrar las tierras del resguardo.  
 Aplicar el derecho propio, sancionado de acuerdo a los usos y costumbres.  
 Recuperar las tierras del resguardo.  
 Priorizar las necesidades de la comunidad para la ejecución del plan de 

inversiones. 
 Elaborar el censo de población. 
 Velar por la protección de los recursos naturales.  
 Funciones administrativas. 
 Realizar gestiones humanitarias ante los actores armados, en procura de 

disminuir la intensidad del conflicto en su territorio.  
(Pueblo indígena totoróez, Mayo 2016) 
 
Además, el resguardo garantiza la participación comunitaria en diferentes espacios:  
 

 La asamblea: se convoca de manera periódica para dar un informe de los 
programas del cabildo y también para distribuir recursos. Se toman decisiones 
por consenso.  

DOR 

LOQUES DE 
OYO 

OR OS 
ASESORES 

ALCALDE 
 

ALCALDE 
OR 

ILDO 

TOTORO 

SECRET O 
ERAL IL 

TESORERO AS 
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 Los congresos: se reúne toda la comunidad para legislar y tomar decisiones para 

fortalecer las políticas organizativas, la autonomía y la cultura propia. Según el 
Plan de Vida Totoroez 2016”El Pueblo Totoroez adopta esta estrategia para 
estructurar, plantear y fortalecer la defensa de los derechos fundamentales a la 
vida, la autoridad, el territorio, la producción, el control ambiental, la educación, 
la salud, la familia, el gobierno propio, la comunicación, y la economía 
desarrollada en los usos y costumbres”.(Pueblo indígena totoróez, Mayo 2016) 

 
 Las mingas comunitarias: esta antigua tradición de trabajo comunitario fortalece 

el principio de solidaridad. Se realizan trabajos de infraestructura para la 
comunidad o encuentros para compartir experiencias y saberes.  

 
Así las políticas generales internas del Cabildo según el Plan de Vida se enfocan en:  
 

1. Fortalecer la unidad y organización en cada una de las secciones.  
2. Establecer criterios y políticas propias concretas para contrarrestar las acciones 

y políticas del Estado.  
3. Crear propuestas de administración económicas propias.  
4. Fortalecer el espacio del común y adelantar mecanismos de acercamiento con 

otros sectores, para exigir la solución de la problemática económica, social y 
cultural.  

5. Ejercer la aplicación del derecho propio en el control social y territorial.  
6. Apoyar, fortalecer el desarrollo del Plan de Vida en la búsqueda del bienestar 

colectivo económico, social y político.  
7. Hacer prácticos y operativos los mandatos de los congresos realizados.  

(Pueblo indígena totoróez, Mayo 2016) 
 
El cabildo se apoya en los Programas para la gestión y el fortalecimiento de los 
diferentes espacios según se muestra en la Figura 24: 
 

 

 
Figura 24: Programas del Cabildo de Totoró. Fuente: Plan de Vida Totoroez 2016. 

 

Para el proyecto de la cooperativa el encargado ha sido el Programa de Producción del 
Cabildo.  
 
El Programa de Producción trabaja en la recuperación de los procesos de 
autosostenibilidad y autoconsumo aplicando los métodos tradicionales, con el fin de 
consolidarse en la organización comunitaria para fortalecer la autonomía alimentaria 
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desde la producción agrícola y pecuaria. Orienta para garantizar la soberanía 
alimentaria.  
 
Las estrategias del programa de producción establecidas en el Plan de Vida que van en la 
línea de este proyecto son las siguientes:  
 

-Crear centros de acopio para poder buscar una mejor comercialización de la 
producción, dentro de la comunidad.  
-Fortalecer las microempresas existentes y todas las formas de producción propia 
que existen en el Resguardo.  
-Generar microempresas con la transformación de productos propios de la 
comunidad en el marco individual y colectivo.  
-Consolidar programas con el ánimo de promover la autosostenibilidad y mejorar el 
servicio a la comunidad, apoyándose en la interinstitucionalidad para el desarrollo 
comunitario. 
-Conformar y organizar los modos de producción propia que garanticen el 
fortalecimiento y la pervivencia de nuestro Pueblo, con la voluntad y colaboración de 
lo político organizativo, lo cultural, lo económico y los ejes del Plan de Vida, como son: 
el territorio, la comunidad, la cultura y los programas.  

(Pueblo indígena totoróez, Mayo 2016) 

3.2. Economía Solidaria 

El concepto de Economía Solidaria ha sido abordado por muchos autores, en este trabajo 
se destaca el contexto Latinoamericano.  
 
En 1983 en Chile, en el contexto de la dictadura de Pinochet, Luis Razzeto(1983) analiza 
la subsistencia de los sectores empobrecidos utilizando la economía popular y 
solidaria(Razeto, Klenner, & Ramírez, 1983).  Llama factor “C”  a comportamientos que 
no se tienen en cuenta en la economía de mercado, que son: Comunidad, Colaborar, 
Cooperar, Coordinar, Compartir, Comunicar, Cultura, Comunión, Concertar, 
Comprensión, Compromiso, Compasión y que marcan el éxito de estas organizaciones 
que actúan desde la solidaridad. La economía adquiere la dimensión social y humanista 
al incorporarle la solidaridad: “se produce con solidaridad, se distribuye con solidaridad, 
se consume con solidaridad, se hace acumulación económica con solidaridad” (p. 14).  
 
En Colombia, Gonzalo Pérez Valencia(Pérez Valencia, 2015), define la Economía 
Solidaria como:  
 

Aquellos modos de organización económica que sean aprendidos y gestionados por 
categorías económicas diferentes al capital y al Estado, esto es por la comunidad y el 
trabajo y en los cuales predominan las relaciones económicas de comensalidad, 
cooperación, donación y reciprocidad [...] No importa su tamaño o el nivel tecnológico 
de la gestión o la vocación económica que desarrollen, el asunto que los distingue es una 
racionalidad y unas lógicas operacionales que se derivan de la presencia activa de las 
dos categorías económicas que actúan como emprendedoras, la comunidad y el trabajo. 
(pág. 69). 

Desde Argentina José Luis Coraggioidentifica el término como economía social y 
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solidaria, (Cueto Fuentes, Arboleda Álvarez, Zabala Salazar, & Echeverry Correa, 
2018)exponiéndolo desde dos significados: 

• “Como un sistema económico cuyo funcionamiento asegura la base material integrada a 
una sociedad justa y equilibrada”(Coraggio, 2011, pág. 380). 

• “Como un proyecto de acción colectiva [...] dirigido a contrarrestar las tendencias 
socialmente negativas del sistema existente con la perspectiva —actual o potencial— de 
construir un sistema económico alternativo” (Coraggio, 2011, pág. 380) 

Guerra (2012) desde Uruguay habla de varias orientaciones de la economía solidaria, 
que le llevan a integrar el término en economía social y solidaria:  

1. Orientación sectorial. Hace referencia a la economía solidaria como un tercer sector 
de la economía, diferente al capitalista y al estatal, de carácter asociacionista regido 
por ciertos valores como la cooperación y ayuda mutua.  

2. Orientación autogestionaria. La economía solidaria se limita a numerosas 
experiencias colectivas donde no se reproduce la división entre empleado- 
empleador, o conjuntos de emprendimientos económicos asociativos donde (i) el 
trabajo, (ii) los resultados económicos, (iii) la propiedad de los medios, (iv) el poder 
de decisión y (v) los conocimientos acerca de su funcionamiento, son compartidos 
solidariamente por todos los que de ellos participan [...].  

3. Orientación a nuevos dinamismos populares. La economía solidaria como 
expresión popular de nuevos actores y actores ancestrales que recurren a los lazos de 
solidaridad económica como estrategias comunitarias de supervivencia o desarrollo. 
En este sentido hay referencia a los “nuevos actores de la economía solidaria” para 
distinguirlos de los actores fundacionales de la economía social, aunque para el caso 
latinoamericano, también incluyen las prácticas anteriores a las importadas del 
occidente, esto es, el conjunto de prácticas solidarias de las culturas autóctonas 
todavía presentes en algunas regiones […].  

4. Orientación alternativa. La economía solidaria como expresión de un conjunto de 
prácticas alternativas a las hegemónicas, donde no se destaca tanto la forma jurídica 
o incluso el modelo de gestión como la finalidad sustantiva del emprendimiento 
económico. Es así que, desde esta vertiente, se integran a la economía solidaria el 
software libre, la producción orgánica, empresas de tecnologías alternativas, etc. […].  

5.Orientación al sistema económico. La economía solidaria es vista no como conjunto 
de prácticas o como sector económico, sino como un sistema económico que incluye 
las diferentes prácticas y sectores […].  

6. Orientación híbrida. La economía solidaria entendida como las prácticas con 
orientación solidaria realizadas por parte de organizaciones y actores de distinta 
naturaleza. Desde esta óptica el Estado (ej. Mediante impuestos) y las empresas 
capitalistas (ej. Mediante la Responsabilidad Social Empresarial) pueden hacer 
economía solidaria.(Guerra, 2012, págs. 5-7). 
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Lo que hoy conocemos como economía social y solidaria ha estado presente en todas las 
civilizaciones, en los monasterios y cofradías medievales; las comunas  descritas por 
Kropotkin(Kropotkin, 1902); la minka y el ayni de la comunidades andinas; el tequio en 
México; las comunas anarquistas durante la Guerra Civil española; las organizaciones 
cooperativas de la antigua Yugoslavia o Cuba; la práctica del auzolan en el País Vasco.  A 
finales del siglo XVIII comienzan a existir cooperativas como tal, en Inglaterra y Francia. 
Una de las primeras que están documentadas es Woolwich y Chatham en 1760 en 
Inglaterra y consistía en unos molinos y panaderías colectivas.  

Durante la Revolución Industrial se fomentó la agremiación, como defensa de los 
derechos de los trabajadores y satisfacción de necesidades ,organizándose en 
cooperativas y asociaciones.  

En 1830 Charles Dunoyer publica Nuevo Tratado de Economía Social como raíz de la 
producción teórica sobre este tema. León Walras, en Alemania, concede gran 
importancia a las asociaciones populares y define la economía social como la ciencia de 
la justicia social, frente a la economía política que la define como la ciencia de la utilidad 
social(Vuotto, 2003). Destaca John Stuart Mill, en Inglaterra, por su apoyo al 
proletariado y a las agremiaciones de los trabajadores; Hermann Schultze, en Alemania, 
y Luigi Luzatti, en Italia, en la creación de las cooperativas de crédito.  
 
En América Latina esta economía tiene gran importancia por la relación con la 
naturaleza que tienen las comunidades negras, indígenas y campesinas y la historia de 
trabajo comunitario que han desarrollado durante el tiempo. Esto se mencionó en el 
caso del Trau Misak de Totoró. El trabajo contiene una dimensión espiritual que es 
colectiva por lo que se generan otras formas de trabajo en comunidad(Restrepo de Peña, 
2013):  

 Minga: consiste en la organización de trabajo colectivo para construir obras que 
beneficien a toda la comunidad, como caminos, escuelas o labores agrícolas. Esto 
supone una gran movilización de la comunidad al ser convocada por las 
autoridades y al culminar el trabajo se comparte comida (mote) y chicha. En los 
documentos de la Minga de Tolima (MINGA, Enero de 2012)se destacan estos 
valores de la minga: amor a la tierra, liderazgo, solidaridad, compañerismo, 
trabajo en equipo, satisfacción por el bien común, eleva la autoestima.  

 Convite: consiste en trabajar en una obra o tarea agrícola para beneficio de algún 
miembro de la comunidad y este invita a comida y chicha.  

 Mano prestada: consiste en colaborar en el trabajo de la tierra de un miembro y 
este lo retribuye colaborando en la tierra del otro.  

 Faeba: cada integrante de la comunidad trabaja en un proyecto común para el 
beneficio de todos un tiempo determinado.  

 Waki: consiste en organizarse para cultivar la tierra con semillas de propiedad 
común.  

 Ayni: consiste en préstamos de jornadas de trabajo agrícola. 
 Pasanacu: fondo comunitario en el que todos los miembros hacen aportes 

periódicos y se utiliza para atender necesidades de los integrantes del grupo.  
(Pág. 76). 
 

Ante todas estas formas de trabajo adquiere relevancia el concepto del Sumak 
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Kawsay(Houtart, 2011), el Buen Vivir, que se refiere a tener una vida en plenitud, con la 
práctica comunitaria como eje del respeto al cuerpo y a la tierra, una armonía imposible 
bajo otras formas económicas. Estas formas muestran que la sociedad está sostenida por 
vínculos que no se orientan a la ganancia.  

Otras palabras reflejan que “no hay comunes sin comunidad” (Federici, 2013). “La ayuda 
mutua es el medio más justo para garantizar la seguridad máxima tanto para cada uno 
en particular como para todos en general. Es la mejor garantía para la existencia y el 
progreso físico, intelectual y moral. He aquí lo que nos enseña la naturaleza” (Kropotkin, 
1902, pág. 69).  
 
Se pueden concretar las características de la economía social y solidaria en la toma de 
decisiones asamblearia, la autogestión, la autoayuda, la finalidad social y el balance 
entre el objetivo social, el económico y el ambiental.  
 

 
 

Figura 25: Dimensiones de la economía solidaria. Fuente: Unidad Especial de 
Organizaciones Solidarias de Colombia.  

 
La lógica asociativa se basa en el uso de los potenciales de los miembros para las 
necesidades, el esfuerzo colectivo, la voluntariedad, la educación y el servicio social.  
 
Las diferencias de la economía solidaria respecto a otras formas empresariales, segúnel 
Curso Básico de Cooperativismo de la Unidad Especial de Organizaciones Solidarias de 
Colombia ,son:  
 

- Capacidad organizativa: la asociatividad se articula sobre reglas propias de 
funcionamiento o universales (como los principios cooperativos) 
comprometiéndose a la participación y estableciendo la estructura de la 
organización.  
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- Capacidad empresarial: concibe a la organización como generadora de ingresos 
para el bienestar de la comunidad que la forma.  

- Capacidad de cooperar: se unen esfuerzos formando complejos solidarios 
competentes en los social, económico, tecnológico, político y cultural. 

- Capacidad de éxito: se convierte en un accionar conjunto que conduce al éxito, no 
únicamente el capital.  

 

3.2.1. La idea de cooperativa 
 
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 1995 define la cooperativa como: “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”1. 
 
La existencia de asociaciones y cooperativas y su relevancia depende en gran medida de 
la pequeña agricultura familiar campesina y las medianas explotaciones agrarias. Pero el 
movimiento cooperativo también ha alcanzado el nivel de grandes explotaciones 
agrarias y grandes grupos, teniendo en España el ejemplo de la Coorporación 
Mondragón.  
 
Por lo tanto una cooperativa tiene carácter asociativo y carece de ánimo de lucro 
invirtiendo los excedentes de su actividad económica en el desarrollo social y económico 
de los asociados y sus familias. Los asociados de la cooperativa son empresarios 
aportantes de capital, usuarios de los servicios y gestores de la cooperativa. 
 

CON ÁNIMO DE LUCRO SIN ÁNIMO DE LUCRO 
Unión de capitales Unión de personas 

Socio Asociado 
Prima el capital sobre las personas Prima las personas sobre el capital 
El control se ejerce con base en las 

acciones que cada uno posee 
El control lo ejercen con base en la 
decisión que toman los asociados 

Cada socio es dueño en proporción a la 
cantidad de dinero o acciones que 

posea 

Todos los asociados son los 
trabajadores y propietarios a la vez 

Se disfruta de la ganancia si se es socio 
de la empresa, si solo se es trabajador 

no hay derecho sobre las utilidades 

Se disfruta del excedente, en dos vías; 
siendo asociados y siendo cogestores de 

la empresa solidaria 
El dinero es el fin El dinero es un medio 

 
Tabla 2: Diferencia entre organizaciones con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. 

Fuente:Unidad Especial de Organizaciones Solidarias de Colombia. 
 
Esta asociatividad supone un proceso social que genera las condiciones y el ambiente 
propicio para la realización de acciones conjuntamente entre todos los actores de la 
cadena. Teniendo por ello una función social para la satisfacción de las necesidades de 

                                                        
1XXXI Congreso Alianza Cooperativa Internacional, Manchester 1995 
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los asociados y una función económica para generar excedentes para la prestación de 
servicios. 
 
Los principios universales del cooperativismo definidos en la Declaración sobre la 
Identidad Cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional son: 
 

 Afiliación voluntaria y abierta 
 Administración democrática 
 Participación económica de los asociados 
 Autonomía e independencia  
 Formación, capacitación y divulgación 
 Cooperación entre cooperativas 
 Compromiso con la comunidad.  

 
Existen dos componentes fundamentales con respecto a los asociados para el 
funcionamiento de la cooperativa, el sentido de pertenencia y el sentido 
empresarial(Restrepo de Peña, 2013).  El sentido de pertenencia hace referencia a 
sentirse parte de ella, participando y comprometiéndose a orientarla siempre hacia las 
mejores decisiones asumiendo riesgos compartidos y beneficios colectivos. El sentido 
empresarial hace referencia a sentirse empresario cooperador, determinando fines y 
decidiendo sobre el objeto económico, también aportando capital al entrar a formar 
parte de la cooperativa.  Este capital asegura cierto grado de liquidez. Es importante que 
el asociado conozca lo que se hace con este capital, las decisiones y los resultados, para 
fortalecer el sentido empresarial y la participación. 
 

Derechos de los asociados Deberes de los asociados 

Utilizar los servicios y realizar con ella 
las operaciones propias de su objetivo 

social 

Adquirir conocimiento sobre los 
principios básicos del tipo de 
organización en la que está, 

características del acuerdo y estatutos 
que rigen la entidad 

Participar en las actividades y en su 
administración mediante el desempeño 

de cargos sociales 

Cumplir las obligaciones derivadas del 
estatuto 

Ser informado de la gestión de acuerdo 
con las prescripciones estatutarias 

Aceptar y cumplir las decisiones de los 
órganos de administración y vigilancia 

Ejercer actos de decisión y elección en 
las asambleas generales 

Comportarse solidariamente en sus 
relaciones con la organización y con los 

asociados de la misma 

Fiscalizar la gestión 

Abstenerse de efectuar actos o de 
incurrir en omisiones que afecten la 
estabilidad económica o el prestigio 

social de la organización 
Retirarse voluntariamente  

 
Tabla 3: Derecho y deberes de los asociados de una cooperativa. Fuente:Unidad Especial 

de Organizaciones Solidarias de Colombia. 
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El proceso asociativo requiere(Arcos Palma, 2018):  
 Motivación y confianza para compartir un mismo proyecto entre todos los 

agentes en el territorio.  
 Desarrollo de formas concretas de cooperación.  
 Producción y aprendizaje, al mismo tiempo, como respuesta a necesidades 

inmediatas de personas y grupos.  
 Construcción de bienes relacionales que aumenten el nivel de participación y 

responsabilidad creativa.  
 Activación de un sistema de incentivos, no solo materiales (gratificación de la 

finalidad y de la misión).  
 Elaboración y precisión en el tiempo y la vivencia, de visión, misión y valores 

compartidos valorizados día a día.  
 Atención a las personas, a las dinámicas y a los procesos de valorización de las 

mismas.  
 Creación de sinergias y ampliación de la capacidad de respuesta y de innovación.  
 Redistribución y sostenimiento de responsabilidades y procesos de democracia 

interna. 
 Creación de una cultura de empresa con visión social, solidaria y reproducible 

con las dinámicas sociales y de mercado.  
 Contribución al desarrollo local y a la calidad de vida. 
 Articulación de la empresa con el territorio. 

 

Éticos  
 

Sociales Económicos Políticos 

Honestidad Cooperación Servicio Democracia  
Responsabilidad Solidaridad Calidad Participación 
Lealtad Confianza Eficiencia Consenso 
Justicia Social Amistad Austeridad Autonomía 
Transparencia Respeto a 

dignidad humana 
Trabajo Pluralidad 

Compromiso  
 

Ayuda mutua Innovación Igualdad 

Equidad  Rentabilidad 
social  

Libertad 

 
Tabla 4: Ordenación y propuesta de valores para la cooperativa. Fuente: Medina (2008). 
 
Frente a estas características de las cooperativas, Rothschild y Allen (1998) establecen 
que se diferencian de las organizaciones tradicionales en ocho puntos(Rothschild & 
Allen, 1998): la autoridad, las reglas, el control social, las relaciones sociales internas, la 
contratación y ascensos de los empleados, la estructura de incentivos, la estratificación 
social y la diferenciación.  
 
El principal problema en el mundo rural a escala global, es la vinculación con el mercado 
a través de intermediarios que reducen el beneficio que recibe el productor,  no se 
realizan o no se cumplen los análisis de costes de mercado y no hay una mejoría 
económica.  El pequeño productor ha querido asegurar la alimentación familiar, pero 
por problemas  más contemporáneos como la sobreexplotación de la tierra, las sequias, 
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el deterioro de los suelos y la falta de rotación de cultivos está reduciendo la cosecha 
impidiendo asegurar este mínimo.  Esto está provocando la migración a las ciudades. Las 
vías para garantizar esta justa retribución pasan por articular canales de venta y 
comercialización cortos de escala local, con intercambios a nivel municipal y/o regional 
y grupos colectivos de consumo como cooperativas o asociaciones. Esto permitiría una 
estabilidad y permanencia en el campo mejorando sus condiciones de vida.  
 
En concreto la crisis del sistema productivo del pequeño productor campesino indígena 
se debe a estos factores(Ortiz Pérez, 2014):  
 

 Acceso limitado a tierras aptas para la agricultura 
 Una lógica de sobrevivencia de corto plazo 
 Venta a precios bajos de los pequeños excedentes agrícolas 
 Salarios bajos por venta de la fuerza de trabajo 
 Emigración especialmente de los jóvenes 
 Explotación de intermediarios y prestamistas 
 Débiles organizaciones sociales y productivas 
 Limitado acceso a los medios de comunicación, transporte 

 
Por lo tanto, la relocalización local del consumo y la producción permite el intercambio e 
intercooperación con otras cooperativas u organizaciones, tanto de técnicas de cultivo 
como de productos, contribuyendo así al crecimiento organizacional y social.  Esta 
integración se puede dar mediante acuerdos, convenios o alianzas, mediante la creación 
de organismos especializados en algún sector o mediante la participación en entes 
gremiales que contribuyan al desarrollo del sector y brinden beneficios.  
 
La gestión colectiva supone un autocontrol y vigilancia de los recursos para mantenerse 
en la línea de consecución de objetivos y metas. La autogestión, integra y aprovecha el 
pensamiento de todos los asociados promoviendo así el desarrollo individual y 
colectivo.  Las características de la autogestión son(Restrepo de Peña, 2013):  
 
-Participativa: la participación es un derecho y un deber en los espacios apropiados.  
-Directa o delegada: directa cuando el asociado asume la responsabilidad y asume roles 
y delegada cuando el número de asociados es muy numerosos y un asociado asume la 
representación. 
-Solidaria: al conocer los derechos, funciones y responsabilidades y tener compromiso. 
-Social: la responsabilidad es de todos.  
-Democrática: se decide por votación y la mayoría lo determina. 
-Cooperada: La falta de experiencia o conocimiento se suple con apoyo. 
-Rotativa: para dar oportunidad a todos los asociados de participar en la 
responsabilidad e impulsarlos a desarrollar habilidades. 
 
J. Vanek (1985) determina cinco modalidades de nacimiento de una 
cooperativa(Camilletti, y otros, 2005):  

1) la quiebra: cuando los trabajadores asumen la gestión de la empresa capitalista 
arruinada. 
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2) la reorganización amigable o muy amigable: una empresa tradicional, vital y con 
buen funcionamiento se reorganiza en forma cooperativa con el consenso de todas las 
partes e incluso la iniciativa del propietario. 

 3) la reorganización agresiva: los trabajadores imponen la autogestión con huelgas y 
acciones hostiles. 

4) la formación espontánea de una nueva cooperativa que nace sin experiencia 
previa.  

5) la formación inducida del exterior: la empresa se crea de cero pero con la ayuda de 
instituciones u organizaciones externas que no forman parte de la cooperativa.  

(Vanek, 1985) 

La cooperativa del caso de estudio es una cooperativa multiactiva que nace como 
combinación de la formación espontánea e inducida del exterior. Una cooperativa 
multiactiva puede incluir las actividades de(Arango, Cárdenas, Marulanda, & Paredes, 
2004): 
 

a) Cooperativas de distribución: asocian consumidores o usuarios de distintos 
bienes o servicios. Por ejemplo, las cooperativas de consumo, de crédito, de 
vivienda…  

b) Cooperativas de productores: colocan la producción en el mercado. Por ejemplo, 
cooperativas agrarias, ganaderas, de apicultores, de pescadores… 

c) Cooperativa de trabajo: cooperativas de producción o trabajo que funcionan 
dando el servicio del trabajo de sus asociados.  

 
Según la ley colombiana (Álvarez Rodríguez, Julio de 2008)se consideran multiactivas a 
las cooperativas que con la misma personería jurídica atienden diversas necesidades 
ofreciendo una variedad de servicios, todo ello manteniendo una única gerencia pero 
con la posibilidad de tener administraciones independientes, teniendo una relativa 
autonomía administrativa, financiera y organizativa. Además el ingreso y retiro de 
asociados es voluntario, el número de asociados es variable e ilimitado y garantiza la 
igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin consideración a sus aportes.  
 
Según la Unidad Especial de Organizaciones Solidarias de Colombia se pueden 
distinguir:  

1) Unidades asociativas de producción de bienes: son estructuras de primer grado 
que desarrollan procesos productivos de bienes.  

2) Unidades asociativas de producción de servicios: son estructuras de primer 
grado que desarrollan procesos productivos de servicios para el mercado interno 
y/o externo.  

3) Centrales asociativas de segundo grado: generan procesos de apoyo, agregación 
de valor, coordinación y organización de economías de escala. Así incrementando 
la generación de riquezas y posibilitando el incremento del nivel de vida.  

4) Otras estructuras que formen parte del circuito económico que va desde la 
producción al consumo construyendo una red socio-económica que organice y 
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movilice a todos los componentes de la comunidad. 
 
En el presente trabajo teniendo en cuenta esta clasificación los colectivos mingueros son 
unidades asociativas de producción y la cooperativa es una central asociativa de 
segundo grado.  
 
Un factor muy importante para el éxito y difusión del modelo cooperativo es la 
capacitación y la formación que otorga. Orientada en varios sentidos, tanto en la 
sensibilización del modelo para despertar el interés de nuevos asociados, como la 
formación de los asociados para instruirlos sobre la organización solidaria, los objetivos, 
los deberes y derechos y las normas y procedimientos. También se dirige hacia la 
formación de dirigentes para aspectos técnicos y para afianzar su liderazgo(Silva Díaz, 
2010). 
 
 La estructura de una cooperativa tiene varios componentes. Todos regidos bajo lo 
firmado en los estatutos.  

 
 

Figura 26: Estructura de una cooperativa. Fuente: Elaboración propia. 
 

Los estatutos son un documento que contiene las normas y procedimientos por los 
cuales se deben regir todos los asociados de la organización, así como los deberes y 
derechos entre otros según el Artículo 7 de la Ley 454 de1998. Es una herramienta de 
apoyo para tomar decisiones tanto administrativas como económicas que propendan 
por el bienestar y estabilidad de la empresa y sus asociados.  La elaboración de los 
estatutos se debe realizar con la participación de los asociados fundadores para su 
respectiva aprobación en la Asamblea General de Constitución de la Organización 
Solidaria. Los estatutos permiten llevar a la práctica la filosofía, para atender las 
necesidades o problemas y potenciar talentos, recursos, oportunidades de negocio y 
destrezas de los asociados. 
 
Según el Curso Básico de Cooperativismo de la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias de Colombia la estructura y las funciones de los órganos de 
una cooperativa son:  



Modelo económico-cooperativo en la Comunidad Indígena Totoró, Cauca (Colombia) 

 

Página 48                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 
Asamblea de asociados: Está formada por todos los asociados de la Organización 
Solidaria. Elige al Consejo de Administración, a la Junta de Vigilancia y al Revisor Fiscal.  
De ella depende:  
 

 Aprobar su reglamento. 
 Determinar directrices de la cooperativa. 
 Analizar informes de cuerpos de administración y control 
 Aprobar o improbar los estados financieros. 
 Destinar los excedentes y fijar montos de aportes y  ahorros obligatorios y 

establecer aportes extraordinarios. 
 Elegir los cuerpos de administración y control. 
 Fijar remuneración al Revisor Fiscal. 
 Conocer de la responsabilidad de los asociados y  los cuerpos de administración y 

control. 
 Reformar estatutos. 
 Decidir sobre la fusión, incorporación, transformación o   liquidación 
 Las demás que señalen las disposiciones legales y el estatuto. 

 
El consejo de administración: Elige al Gerente y asegura el cumplimiento de las 
políticas de la entidad y la gestión de la entidad. Las funciones son: 
 

 Expedir su propio reglamento. 
 Decidir sobre el ingreso, retiro, exclusión, suspensión, sanciones y multas de los 

asociados de acuerdo con los reglamentos. 
 Reglamentar los servicios y Fondos 
 Decidir sobre la devolución de aportes, ahorros y demás del asociado en caso de 

retiro, por cualquier causa. 
 Elaborar los reglamentos internos de la Cooperativa de acuerdo a la Ley y el 

Estatuto. 
 Convocar las reuniones de Asamblea General 
 Aprobar en primera instancia las cuentas del ejercicio y el proyecto de aplicación 

de excedentes para su presentación a la Asamblea 
 Aprobar el presupuesto, la estructura operativa, y la nómina de cargos y niveles 

de remuneración del personal administrativo y políticas de personal 
 Determinar los montos de las fianzas de manejo de los seguros para proteger a 

los empleados y los activos de la cooperativa 
 Autorizar la adquisición de bienes inmuebles, cualquiera sea su valor y la 

constitución de garantías reales sobre ellos. 
 Informar de sus labores, proyectos y programas a la Asamblea general 
 Nombrar y remover al Gerente, y su suplente, de acuerdo a la Legislación Laboral 

vigente 
 Autorizar los gastos extraordinarios que sean necesarios o convenientes en el 

transcurso del ejercicio económico. 
 Elaborar el reglamento de Asamblea y Someterlo a su aprobación. 
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Revisor fiscal: Es elegido por la Asamblea de Asociados con fines específicos de control. 
Es el órgano de control técnico, contable, aritmético y fiscal en armonía con el ejercicio 
de la contaduría pública. No debe ser asociado de la cooperativa. 
 
Junta de Vigilancia: Es elegida por la Asamblea de Asociados con fines específicos de  
control social señalados en el estatuto. De la Junta de Vigilancia depende: 
 

 Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios 
cooperativos. 

 Informar a los órganos de administración, al Revisor Fiscal y a la 
Superintendencia sobre las irregularidades y hacer recomendaciones.  

 Conocer los reclamos de los asociados y solicitar los correctivos. 
 Hacer llamados de atención a los asociados cuando incumplan los deberes. 
 Solicitar al Consejo de Administración la aplicación de sanciones a los asociados 

cuando haya lugar a ello. 
 Las demás que le asigne la ley o los estatutos, siempre y cuando se refieran al 

control social y no correspondan a funciones propias de la auditoría interna o 
revisaría fiscal, salvo en aquellas cooperativas eximidas de revisor fiscal. 

 
Gerente: Es elegido por el Consejo de Administración y es el representante legal de la 
cooperativa y el ejecutor de las decisiones de la Asamblea y del Consejo de 
Administración.  Sus funciones son:  
 

 Organizar, coordinar y supervisar las actividades operativas y de administración. 
  Nombrar y remover el personal administrativo. 
 Celebrar los contratos y operaciones del giro ordinario de la cooperativa.  
 Formular y gestionar ante el Consejo cambios en la estructura operativa, normas 

y políticas de personal, niveles de cargos, asignaciones y modificaciones o 
traslados presupuestales. 

 Preparar y presentar al Consejo de Administración proyectos para reglamentos 
internos y de servicios. 

 Elaborar el presupuesto y tramitar su aprobación por el Consejo de 
Administración. 

 Responsabilizarse de que la contabilidad se lleve en concordancia con los 
requerimientos técnicos y remitir oportunamente los informes que soliciten las 
autoridades competentes. 

 Preparar el proyecto de aplicación de excedentes, para estudio y decisión del 
Consejo de Administración. 

 Representar judicial o extrajudicialmente a la cooperativa y conferir mandatos o 
poderes especiales. 

 Celebrar directamente contratos cuya cuantía no exceda lo autorizado en el 
estatuto. 

 Presentar informes periódicos de situación y labores al Consejo de 
Administración. 

 Ordenar los gastos, de acuerdo con el presupuesto y firmar los balances de 
cuentas. 
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Comité de solidaridad: Es un órgano que promueve programas de promoción, 
previsión, de salud, y asistenciales para atender eventos de calamidad y enfermedad de 
los asociados. Cuenta con ,como mínimo, el 10% de los excedentes de la Empresa. 
 
Comité de educación: Esta obligado a realizar de forma permanente procesos de 
educación orientando y coordinando las actividades de educación solidaria a los 
asociados; sobre la normatividad, procesos productivos, administrativos, financieros, 
empresariales, sociales, comunitarios, investigación, técnicos, Bienestar Social, jurídicos 
y de control de las empresas de Economía Solidaria. Las cuales se planean anualmente 
en el marco del Proyecto Educativo Socio Empresarial PESEM, cuenta con el 20% de los 
excedentes de la empresa. 
 
Contador: nombrado por el Consejo de Administración. Debe organizar y dirigir la 
contabilidad, llevar al día los libros contables registrados, elaborar mensualmente los 
estados financieros: Balance General, Estado de Resultados; Notas a los Estados 
Financieros, Rendir informes contables al Consejo de Administración y Gerencia y debe 
asesorar al gerente en la toma de decisiones de acuerdo a los estados financieros. 
 
Secretario: Es nombrado por el Consejo de Administración debe realizar funciones de 
correspondencia, archivo, secretaría, sistemas, llevar los libros de Actas de Asamblea, 
Comités, elaborar Informes etc. 
 
Tesorero: Sus funciones son:  
 

 Recibir y analizar conceptos, soportes de las órdenes de pago. 
 Atender el movimiento de ingresos y efectuar los pagos. 
 Consignar diariamente en las cuentas bancarias de la cooperativa. 
 Elaborar estados diarios de caja y bancos. 

 
La Asamblea General es la reunión de los asociados hábiles o delegados convocados para 
tal efecto y cuyas decisiones son validas para presentes y ausentes, siempre y cuando se 
hayan tomado de acuerdo con la norma legal, el estatuto y el reglamento. Se convoca por 
el consejo de administración, la junta de vigilancia, el revisor fiscal y el 15% de los 
asociados hábiles.  
 
Para Bastidas (Bastidas, 2004)la asamblea es determinante para el rumbo que tomará la 
organización, al delegar atribuciones entre sus propios integrantes para coordinar y 
ejecutar las políticas y estrategias que la asamblea decida(Dávila Ladrón de Guevara R. , 
2004). Por lo tanto, establece tres sistemas presentes:  
 

1. El sistema estratégico decisional: es la esfera política donde se concentra el poder 
de la organización y tiene una visión de largo plazo. Corresponde a la Asamblea.  

2. El sistema gerencial: una bisagra entre la esfera política y la operativa. Las 
políticas y las estrategias se ejecutan, con un horizonte de corto plazo. 
Corresponde a la Junta de Vigilancia y la Gerencia.  

3. El sistema operativo, responsable de las tareas cotidianas de la empresa.  
(Pág. 27)       
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3.2.2. El cooperativismo en Colombia 
 
Los orígenes históricos de las cooperativas en Colombia se remontan al siglo XIX y 
principios del XX, especialmente en Antioquia, Boyacá y Cundinamarca debido a la  
influencia de la Iglesia Católica que fue de los primeros entes en fomentar el 
asociacionismo en Colombia(Restrepo de Peña, 2013). En la década de 1930 el Estado 
colombiano asume las propuestas cooperativas y las impulsa como políticas públicas, 
durante el gobierno del presidente Olaya Herrera, se concreta la primera Ley 
cooperativa, la 134 de 1931 (Marquez E, 1981). En 1933 existían cuatro grandes 
cooperativas(Bedoya & L. Caruso, 2006): la Cooperativa de Buses de Santa Fe, la 
Cooperativa de Empleados de Bogotá, la Cooperativa de Empleados y Obreros de 
Cementos Diamante y la Cooperativa Cundinamarquesa de Miel y Panela. 

Así se van creando más cooperativas pequeñas, medianas y grandes que serán 
integradas en organismos de grado superior a partir de 1959 en la Unión Cooperativa 
Nacional de Crédito (Uconal). En 1960 se funda la Asociación Colombiana de 
Cooperativas (Ascoop) y en 1989 se crea como máximo organismo de integración la 
Confederación de Cooperativas de Colombia (CONFECOOP). (Restrepo de Peña, 2013). 
 
En 2018 según el informe de Confecoop(Confecoop, 2018)el 13.04% de la población 
colombiana forma parte de una cooperativa, es decir, 6’290,927 personas. En 
proporción esto es 130 de cada 1,000 colombianos hacen parte de una cooperativa. 
  

 
Figura 27: Distribución de la asociatividad de los productores. Figura 28: Evolución del 
número de cooperativas en Colombia. Figura 29: Evolución del número de asociados a 

las cooperativas en Colombia. Fuente: Informe Confecoop 2019. 
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Se encuentra actividad  cooperativa en el 80% de los municipios de Colombia según 
Confecoop. En el informe de Confecoop del año 2018(Confecoop, 2018) se registra el 
mayor número de cooperativas, el 44,5% en el centro oriente del país y más del 50% de 
las cooperativas (1606 de 3205 en 2018) están ubicadas en los departamentos de 
Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Bogotá, en los que se encuentran las cuatro 
ciudades principales del país: Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga según se muestra en 
la Figura 30.  
 

 
 

Figura 30: Distribución del cooperativismo en Colombia. Fuente: Confecoop 2019. 
 

 
Figura 31: Región de interés del estudio. Fuente: Confecoop 2019.  

 
Esta distribución uniforme de sector cooperativo colombiano evidencia la necesidad de 
fomentarlo en regiones más vulnerables económica y socialmente. También muestra el 
papel importante que pueden desempeñar las cooperativas para generar desarrollo 
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económico,  generando una cadena de consumo y producción a través de acuerdos entre 
productores, transportadores y mercados locales.  
 
Según las estadísticas del Informe del 2018 en Colombia(Confecoop, 2018) el 56% de las 
cooperativas son microempresas, el 33% son pequeñas empresas, el 8% medianas 
empresas y el 3% son grandes empresas. 
 
 

 
Figura 32: Cooperativas por tamaño en Colombia. Fuente: Informe Confecoop 2019. 

 
Los pasos a realizar para constituir una cooperativa en Colombia,según el Curso Básico 
de Cooperativismo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias de 
Colombia, son:  
 

1. Presentar a la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, a 
través de la Oficina Regional para conseguir el reconocimiento jurídico: 

- Solicitud de reconocimiento jurídico. 
- Acta de la asamblea de constitución firmada por los asociados fundadores.  
- Estatutos. 
- Acreditación de pago del aporte inicial de al menos el 25% de los asociados 

fundadores. 
- Acreditación del curso de educación solidaria (mínimo 20 horas) de los 

asociados fundadores.  
2. Para el registro ante la Cámara de Comercio se debe presentar: 

- Formulario de la Cámara de Comercio. 
- Estatutos. 
- Acreditación del curso de educación solidaria (mínimo 20 horas) de los 

asociados fundadores.  
- Acta de la asamblea de constitución firmada por los asociados fundadores 

y con los aportes pagados al menos en un 25%.  
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- Acta de nombramiento de los cargos directivos, de vigilancia y control 
firmada.  

3. Para el registro en la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
Colombia) se debe presentar:  

- Petición suscrita por el representante legal. 
- Certificado de representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
- Certificación del representante legal de que el Revisor Fiscal no es 

asociado.  
- NIT (Número de Identificación Tributaria) y RUT (Registro Único 

Tributario). 
4. Registro ante la Superintendencia respectiva, solicitud de Control de Legalidad, 

10 días hábiles después del registro en la Cámara de Comercio, adjuntando:  
- Copias de las actas de la Asamblea de Constitución y del Consejo de 

Administración.  
- Estatutos. 
- Acreditación del curso de educación solidaria (mínimo 20 horas) de los 

asociados fundadores.  
- Carta de aceptación de los cargos.  

 
En la Asamblea de Constitución primeramente se nombra un presidente/a y 
secretario/a de la asamblea. Después se nombra el Consejo de Administración, la Junta 
de Vigilancia y el Revisor Fiscal y los comités. Se aprueban los estatutos y finalmente 
todos los asociados fundadores presentes en dicha asamblea firman el acta.  
 

3.2.3. La legislación en torno al cooperativismo en Colombia 
 
El marco jurídico de las cooperativas colombianas se rige desde la Constitución de 1991 
bajo los conceptos de solidaridad, libre adhesión y asociatividad(Constitución Política de 
Colombia, 1991). Los artículos en los que viene reflejado esto son:  
 
Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de lasdistintas 
actividades que las personas realizan en sociedad.  
 
Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública 
o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad 
por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La 
propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 
función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias 
de propiedad. Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, 
podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se 
fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que 
determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, 
sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. 
 
Artículo 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. Cuando 
el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a 



Marco teórico       

 

Carmen Pascual Reyero Página 55 
 

democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las 
organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha 
propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia 
 
Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la 
tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de 
educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, 
comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar 
el ingreso y calidad de vida de los campesinos. 
 
Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de 
todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una 
función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones 
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, 
impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará 
cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 
mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 
 
Previa a la Constitución de 1991 es la Ley 79 de 1988 que dotó de un marco cooperativo 
con el objetivo de alcanzar el desarrollo socio económico.  Con la crisis financiera entre 
1997 y 1999, aparece la Ley 454 de 1998 (Ley Nº 454 , 6 de agosto 1998)en la que se 
habla de 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 humanísticas, sin 
ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la 
economía” (Art. 2), integrando el sector cooperativo en la economía solidaria y se 
definen los principios y el marco conceptual de esta y las normas de su actividad 
financiera. En esta ley, en el Artículo 3, se declara de interés común la protección, 
promoción y fortalecimiento de las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias 
de propiedad como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al 
fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del 
ingreso y a la racionalización de todas las actividades económicas, en favor de la 
comunidad y en especial de las clases populares. 
 
Con esta ley se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
(DANCOOP) en el Departamento Nacional de la Economía Solidaria (DANSOCIAL), se 
crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Fondo de Garantías de Entidades 
Cooperativas. 
 
En el artículo 5 de la Ley 454 de 1998 (Ley Nº 454 , 6 de agosto 1998)se definen los fines 
principales de la economía solidaria:  
 

1. Promover el desarrollo integral del ser humano. 
2. Generar prácticas que consoliden una comente (sic) vivencias de pensamiento 
solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la 
paz de los pueblos. 
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3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 
4. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo 
económico y social. 
5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la 
propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin 
discriminación alguna. 
(Art. 5) 
 

Los principios de la economía solidaria, mencionados en el Artículo 4 de la Ley 454 de 
1998 (Ley Nº 454 , 6 de agosto 1998)son:  
 

1. El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación, tienen primacía sobre los 
medios de producción. 
2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 
3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 
4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 
5. Propiedad asociativo y solidaria sobre los medios de producción. 
6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 
7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y 
progresiva. 
8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 
9. Servicio a la comunidad. 
10. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 
11. Promoción de la cultura ecológica. 
(Art. 4) 

 
La Ley 454 de 1998, en el Artículo 6 parágrafo 2 reconoce como organizaciones 
solidarias las siguientes: 1.- Cooperativas, 2.- Organismos de segundo y tercer grado que 
agrupen cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de propiedad. 3.- 
Instituciones auxiliares de la economía solidaria. 4.- Empresas comunitarias. 5.- 
Empresas solidarias de salud. 6.- Precooperativas. 7. Fondos de empleados. 8.- 
Asociaciones mutualistas. 9.- Empresas de servicios en las formas de Administraciones 
Cooperativas. 10.- Empresas Asociativas de Trabajo. 11.- Todas aquellas formas 
asociativas que cumplan con las características mencionadas 
 
Así se reconocen además de cooperativas a otras organizaciones sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo es satisfacer las necesidades de sus asociados mediante la doctrina cooperativa 
y que destinan sus excedentes para fines beneficiosos para sus asociados. Por lo tanto se 
pueden clasificar en dos grupos (Uriel Bueno, Botero, Cornejo, Gaona, & Gómez, julio de 
2007)según el tipo de actividades que desarrollan: 
 
 1. Organizaciones de la Economía Solidaria, con una estructura empresarial, como por 
ejemplo las cooperativas, los organismos de segundo y tercer grado que agrupen 
cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de propiedad, las instituciones 
auxiliares de la Economía Solidaria, las empresas comunitarias, las empresas solidarias 
de salud, las precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas y 
las empresas asociativas de trabajo, entre otras. 
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 2. Organizaciones con carácter asistencial o gremial no empresariales como es el caso 
de los sindicatos, corporaciones, fundaciones y asociaciones, juntas de acción comunal y 
grupos de voluntariado entre otras. 
 
Del Artículo 39 al 50 de la Ley 454 de 1998 se definen a las entidades cooperativas 
autorizadas para desarrollar actividades financieras resultando capacitadas para ello las 
siguientes(Ley Nº 454 , 6 de agosto 1998): cooperativas financieras, cooperativas de 
ahorro y crédito y cooperativas Multiactivas o Integrales con Sección de Ahorro y 
Crédito. 
 
Todas estas entidades que pertenecen a la Economía Solidaria deben cumplir con las 
características que vienen expuestas en el Artículo 6 de la Ley 454 de 1998: 
1)Empresas que contemplen el ejercicio de una actividad socioeconómica tendiente a 
satisfacer necesidades de sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario; 
2) Tener establecido un vínculo asociativo; 3) 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 un monto 
mínimo de aportes sociales no reducibles, debidamente pagados, durante su existencia; 
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. 
 
La integración del cooperativismo se realiza con dos orientaciones:  
 

 Integración interna, bajo el principio de cooperación entre cooperativas, tanto la 
Ley 79 de 1988 como la Ley 454 de 1998 estipulan que los organismos de 
segundo grado se denominan Asociaciones o Federaciones. Para constituir una 
Asociación o Federación de carácter regional se requieren mínimo cinco 
entidades de base para su constitución según el Parágrafo 2º del Artículo 14 de la 
Ley 454 de 1998; y si su carácter es nacional se requiere un  mínimo de diez 
entidades de base según el Parágrafo 1º del Artículo 14 de la Ley 454 de 1998. 
Los organismos de tercer grado se denominan Confederaciones; para 
constituirlas se requieren mínimo doce Asociaciones o Federaciones, sea en la 
índole regional, nacional o sectorial según el Artículo 16 de la Ley 454 de 1998.  

 Integración externa bajo el principio de integración con otras organizaciones 
solidarias. El organismo de integración gremial de grado superior del 
cooperativismo es Confecoop, quien cumple la función de unificar la 
representación y defensa del sector cooperativo colombiano, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, y promueve la integración entre las cooperativas.  
 

También hay que tener en cuenta el régimen tributario especial que se estipula, según la 
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias: 
 
- Caso cooperativas y asociaciones mutuales: Hay distribución de excedentes o 
utilidades, no se entregan individualmente utilidades; el beneficio es colectivo; se 
respetan topes legales de distribución.  
-Caso asociaciones, fundaciones y corporaciones: el  100% de utilidades o excedentes se 
aplican al desarrollo del objeto socioeconómico. No hay distribución de excedentes o 
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utilidades porque estos se destinan a los proyectos que las entidades sin ánimo de lucro 
realizan a favor de terceros. 
  
 
 

MANEJO DEL EXCEDENTE 
Apropiaciones 

según la 
normatividad 

Cooperativas 
Asociaciones 

mutuales 
Fondos de 
empleados 

Solidarias de 
desarrollo 

Reserva 
Protección de 

Aportes 
20% 20% 20% El 100% 

deberá 
destinarse 

exclusivamen
te al 

cumplimiento 
de las 

finalidades 
previstas en 
los estatutos 
y del objeto 

social 

Fondo de 
educación 

20% 
  

Fondo de 
solidaridad 

10%  10% 

Fondo de 
desarrollo 

empresarial 
   

Remanente a 
disposición de 

la Asamblea 
50% 80% 70% 

Tabla 5: Manejo del excedente según la legislación Colombiana. Fuente: elaboración 
propia. 

3.3. La soberanía alimentaria 

La alimentación es una necesidad fundamental para la vida y la mayor expresión de 
salud humana. Quizás el principal problema de la humanidad es la falta de garantía a 
toda la población de una alimentación diaria sana, suficiente y de calidad.  
 
En 1996 la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) definía así la seguridad alimentaria:  “esta se da cuando todas las personas 
tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en 
cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias 
alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”.  Además en el Artículo 25 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU: Asamblea General, 10 Diciembre 
1948) se reconoce: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda...”.También se reconoce este derecho en el Artículo 11 del Pacto 
(ONU: Asamblea General, 1966). 
 
A partir de esta definición de seguridad alimentaria se llega a la de soberanía 
alimentaria, nombrada así por la Vía Campesina en 1996, un movimiento internacional 
para la organización campesina. Para la Vía Campesina la soberanía alimentaria defiende 
el respeto a las culturas y a los pueblos como elemento de autonomía y empoderamiento 
acerca del derecho a la alimentación y cuestiona las relaciones de poder que impiden el 
ejercicio real del derecho a la alimentación, así como la perpetuación histórica de 
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condiciones de hambre y dependencia alimentaria. La declaración de Nyéléni en el Foro 
Mundial de para la Soberanía Alimentaria de 2007 va en la línea de la Vía Campesina y 
afirma:  
 

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente 
adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su 
propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y 
consumen alimentos en el corazón de los sistemas y política alimentarias, por encima de las 
exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las 
futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre 
y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, 
agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y 
productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los 
mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, 
la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución 
y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.  
La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos 
para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia 
alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra 
tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la 
biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía 
alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los 
hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones. Que también […] 
se reconozcan y respeten los derechos y el papel de las mujeres en la producción de 
alimentos y la representación de las mujeres en todos los órganos de toma de 
decisiones.(Nyeleni, Junio 2007). 

 
Según Ortiz Pérez (2014), la soberanía alimentaria expresa una re-organización 
territorial de nuevas relaciones de poder en el espacio geográfico para su reproducción, 
y una reivindicación de la identidad social colectiva de determinados modelos de 
producción no-capitalistas, como la campesina. Para llevar una re-territorialización en 
términos de trabajo, de producción y consumo de productos agroalimentarios, y de 
formas de vida, en un contexto adverso asentado en el dominio (territorial, espacial y 
cultural) de la lógica del capital. La soberanía alimentaria incluye cinco elementos:  
 

1) Noción de escala: Frente al proceso de globalización y desterritorialización de la 
producción y del consumo, se proyecta una explícita prioridad por lo local. Se 
diseñan pautas de relocalización de la producción y del consumo de alimentos 
basado en criterios de temporalidad y de proximidad.  
 

2) Defensa del territorio: Disponibilidad, conservación y aprovechamiento de los 
bienes naturales por parte de las comunidades locales. Se cuestiona la 
apropiación y el uso de los bienes naturales tan esenciales para la vida humana 
como la tierra, las semillas, el agua, así como las pautas de convivencia con la 
fauna, la flora y con otros pueblos. Se discute la accesibilidad y propiedad de los 
medios de producción, la disponibilidad de los recursos necesarios para el 
trabajo en el campo y la organización económica de la producción social de 
alimentos.  
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3) Trabajo: Organización social, técnica y territorial del trabajo.  Se atienda a la 
diversidad y heterogeneidad de formas de vida y de reproducción social 
existentes en el mundo, donde la ayuda mutua se desenvuelve en su cotidianidad. 
De manera que el trabajo cooperativo, la colectivización del trabajo y las formas 
colectivas de trabajo en el campo a diferentes niveles se considera un elemento 
fundamental para el devenir de la humanidad.  
 

4) Técnicas y tecnologías desarrolladas por la sociedad capitalista aplicadas a la 
producción agroalimentaria, con un gran impacto territorial, y sobre las 
consecuencias derivadas del progreso de la biotecnología como la expansión de 
los cultivos transgénicos, la aplicación de una gran cantidad de agrotóxicos o la 
producción abusiva de los agrocombustibles.  Se posicionan en contra de sus 
improntas socioterritoriales más notables como el expolio de los bienes 
naturales, la contaminación,  la apropiación privada del territorio, el 
desplazamiento forzado de comunidades rurales y la violencia en el campo, 
derivada muchas veces de la imposición de las primeras por terceros.  
 

5) Se disputan proyectos o modelos de desarrollo territorial contrapuestos, 
derivados de los frecuentes conflictos acaecidos en el espacio del capital, que 
obliga a la procura de una transformación de las relaciones sociales, de las 
condiciones de vida en el campo y de defensa del territorio. Además, el concepto 
de soberanía alimentaria divulga elementos y mecanismos para el 
empoderamiento de las comunidades rurales mediante las siguientes acciones: la 
recuperación del saber y de la cultura territorial adaptada a la producción y 
consumo de alimentos; y la aplicación de adecuadas técnicas de producción 
ecológica y/o agroecológica, que sea respetuosa con el entorno y se desarrollen 
en armonía con las características de su medio geográfico, adaptadas a su 
contexto social y cultural.  
(Ortiz Pérez, 2014, págs. 185-186) 
 

La soberanía alimentaria, entendida como un proyecto socioespacial de relaciones de 
poder, podría cristalizarse en el territorio mediante: 1) la conservación y consolidación 
de una agricultura familiar y campesina 2) la universalización de una práctica 
agroecológica 3) la restauración de una existencia en igualdad de condiciones entre 
hombres y mujeres, el cuidado y de la tierra 4) una re-apropiación colectiva de los 
medios de producción y la gestión comunitaria de los bienes naturales 5) la creación de 
nuevos espacios de formación cooperativa y transformadora 6) el establecimiento 
prioritario de las esferas de la producción y de los intercambios (consumo) a una escala 
local pero fortalecida en alianzas y redes de solidaridad e intercooperación a otras 
escalas y 7) la organización territorial del proceso de trabajo de forma cooperativa, así 
como la divulgación y generalización de prácticas de ayuda mutua en diferentes ámbitos 
de la vida en sociedad.(Ortiz Pérez, 2014, pág. 193) 
 
En palabras de Samir Amin, economista y exdirector del Foro del Tercer mundo: 
 

Sin soberanía alimentaria, no es posible alcanzar la soberanía política. Sin soberanía 
alimentaria, no puede existir la seguridad alimentaria ni la justicia alimentaria, ni a 
escala nacional ni local. Mientras no existan alternativas para alcanzar la soberanía 
alimentaria, su eficiente implementación requiere, de hecho, un compromiso para 
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construir economías profundamente diversificadas en términos de producción, 
procesamiento, manufactura y distribución. Nuevas organizaciones campesinas que 
respaldan las luchas visibles actuales por la soberanía alimentaria existen en Asia, 
África y Latinoamérica. En Europa y los Estados Unidos las organizaciones de 
agricultores, trabajadores y consumidores están creando alianzas para construir 
sistemas alimentarios más equitativos y sustentables. 

 
La producción agrícola familiar de los países del Norte se ha visto altamente reducida 
por la industrialización del proceso, las familias agrícolas son víctimas de 
La producción en masa del sistema capitalista, tanto como productores como 
consumidores.  
En el Sur, el tipo de agricultura familiar cambia, y más en comunidades indígenas, que se 
están moviendo hacia la agroecología, agricultura no mecanizada y a la protección de las 
semillas propias para evitar cultivos transgénicos.  
 
La distancia entre la producción promedio entre productores agrícolas del Norte y los 
productores campesinos del Sur es enorme: en 1940 era de 10 a 1, actualmente es de 
100 a 1(Holt Giménez, 2013). 
 
Este proyecto al estar encuadrado dentro de un proyecto de cooperación pone en el 
centro de su actuación la coherencia y adecuación a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) adoptados en 2015 y con objetivo de cumplimiento para el 2030. 
 
Este proyecto sigue la línea de trabajo de los siguientes ODS mostrados en la Figura 33 
 

                               

 
 

Figura 33:Objetivos de Desarrollo Sostenible que sigue la línea del presente TFG. Fuente: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

3.4. Proyecto iraca 

Las organizaciones internacionales también ayudan a financiar tanto proyectos 
económicos en los resguardos indígenas como encuentros que posibilitan las redes que 
se establecen entre las mismas. La financiación de proyectos es, en realidad, una labor 
apolítica que ejercen muchas veces ONGs no especializadas en derechos humanos. 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Las organizaciones de derechos humanos y otros tipos de ONGs se han erigido como 
intermediarios entre la población civil y el mundo político, una forma de reforzar el 
capital simbólico de los actores sociales más frágiles.  
 
El proyecto Iraca es el nombre dentro del cual se enmarca la ayuda que otorga el estado 
colombiano a la Comunidad Indígena Totoró entre otras, a través del plan de desarrollo 
2010-2014 “Prosperidad Social” del mandato del anterior presidente de la República: 
Juan Manuel Santos. 
 
El objetivo del Programa Iraca es: “realizar una intervención integral con enfoque 
diferencial a través de proyectos de seguridad alimentaria y fomento de prácticas 
productivas, fortalecimiento organizacional y social, seguimiento a la sustentabilidad a 
través de un acompañamiento social y técnico que permita empoderar a las 
comunidades en su propio desarrollo. Está dirigido a hogares de comunidades indígenas 
y afrocolombianas que se encuentren en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o 
en condición de desplazamiento forzado. La intervención del programa tiene una 
duración de 18 a 20 meses. ”(Prosperidad Social, 2018) 
 

 
Figura 34: Ámbito de actuación del Programa Iraca. Fuente: Informe Programa Iraca. 

 
Los objetivos del programa Iraca según el Informe del Programa Iraca(Prosperidad 
Social, 2018)se centran en:  
 

 Seguridad alimentaria: para promover la seguridad alimentaria en los hogares 
vinculados garantizando el acceso a alimentos propios para el autoconsumo. Se 
dirige a hogares/comunidades con semilleros, huertas, chagras o criaderos de 
especies menores en etapa de producción. Para esto entrega a las comunidades 
herramientas, insumos y materiales, contribuye a la recuperación de semillas 
tradicionales, aporta al rescate de labores culturales y realiza acompañamiento 
técnico productivo.  
 

 Proyectos productivos comunitarios: para fortalecer proyectos productivos 
comunitarios que contribuyan a la dinamización de las economías propias 
aumentando la producción y productividad o participación de los hogares o 
comunidades en los mercados tradicionales, locales o regionales. Se dirige a 
comunidades con proyectos productivos implementados. Para ello entrega 
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herramientas, insumos y equipos, fomenta el fortalecimiento de economías 
propias y realiza acompañamiento técnico productivo.  

 
 Fortalecimiento social y comunitario: para fortalecer procesos de desarrollo 

social y comunitario de las comunidades étnicas aumentado las capacidades 
organizativas y de planeación de los actores estratégicos que gestionan el 
territorio de una comunidad. Se dirige a comunidades fortalecidas organizacional 
y socialmente para la promoción de la gestión territorial y sustentabilidad, con 3 
estrategias: 
 

1. Fortalecimiento de Organizaciones. Acciones de formación y 
acompañamiento al desarrollo de procesos comunitarios. Se trabajan 
temas de control social y evaluaciones participativas. 

2. Iniciativas de Fortalecimiento Social, micro proyectos comunitarios.  
3. Acciones de Gestión y articulación. Relacionadas a espacios de 

articulación institucional local. Se trabajan intercambios de 
conocimiento.  
 

En el caso de la comunidad indígena de Totoró, el proyecto Iraca comenzó en 2015 con 
500 familias y en 2017 se inició con otras 500 familias, (Properidad Social, Julio de 
2018)este último con el objeto de “Articular esfuerzos, técnicos, administrativos y 
financieros entre el Departamento de Prosperidad Social dirigidos a la implementación 
del programa IRACA, para la atención de 500 nuevos hogares perteneciente al 
Resguardo Indígena Totoró (Intervención 2017-2018)”.  Buscando el mejoramiento de 
la calidad de vida en el aspecto productivo, salud, comunicación y ambiental. La creación 
de la cooperativa es la última fase en la que se involucra a todo el resguardo para 
comercializar el excedente de los TRAU MISAK, cuyo fortalecimiento fue la primera fase 
del proyecto.  
 
En el Anexo I se exponen todas las actividades llevadas a cabo en cada componente. 
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4. Metodología 
 
Entre las diversas técnicas de investigación se han realizado entrevistas como 
metodología científica. Se han obtenido datos de la realidad social y se ha creado una 
base de datos con información relevante para el desempeño de la cooperativa.  Esta 
información refleja datos relacionados con la edad, la logística, la producción y 
comercialización y la canasta de consumo familiar. Se han realizado un total de 72 
entrevistas a los asociados. La entrevista se encuentra en el Anexo II. El análisis de estas 
entrevistas se realiza de manera cualitativa para extraer las conclusiones más 
destacadas.  
 
Durante la investigación también se ha realizado una profunda revisión de la literatura 
existente relativa al cooperativismo y una exhaustiva consulta de textos legales. Se han 
revisado textos producidos en Totoró, en Colombia e internacionalmente que han 
permitido realizar un análisis del país y su contextualización geopolítica. Así han servido 
de ejemplos replicables otros proyectos comunitarios que se están llevando a cabo. En 
concreto el ejemplo de Toribío, comunidad Nasa del norte del Cauca donde se ha 
realizado un proyecto similar. 
 
Además este trabajo tiene un componente de investigación-acción por haberse 
desarrollado en terreno de forma participativa mediante la observación y conversación 
con las personas implicadas en el proyecto. 
 
Por ello se dispone de fuentes primarias, como las entrevistas o el constate diálogo con 
los miembros de la comunidad en forma de entrevista abierta principalmente con Edwin 
Sánchez (gerente de la cooperativa Namoi NoJau), Rodelfy Luligo (encargado del 
Programa de Producción) y Dubán Sánchez (trabajador del CRIC y comunero de Totoró). 
Tambiénse han consultado fuentes secundarias durante el proceso investigativo.  
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5. Aplicación a la cooperativa Namoi NoJau 
 

 
Tras el estudio de las formas propias de la comunidad Totoroez y la puesta en marcha de 
la Cooperativa Namoi NoJau según el convenio IRACA, con las trabas que ello supone 
para la coherencia con el Plan de Vida, se han analizado alternativas que ya se están 
llevando a cabo en otros resguardos del Cauca. 
 
El resultado que se propone es el desarrollo de un modelo económico mixto que incluya 
formas de asociación propias (colectivos mingueros) que sean proveedores de la 
cooperativa Namoi NoJau, para así evitar las trabas sanitarias que se les presenta a los 
asociados de la cooperativa para aportar sus productos a la cooperativa de forma 
individual. Estos colectivos mingueros se constituyen bajo los parámetros organizativos 
del cabildo pero la autonomía administrativa y financiera son del propio colectivo 
minguero. La Cooperativa Namoi NoJau seguirá funcionando de acorde a como se ha 
constituido y a los estatutos firmados. 
 
Los objetivos principales de este modelo mixto son: garantizar la soberanía alimentaria, 
el fortalecimiento económico y la pervivencia de las tradiciones propias como son el 
Trau Misak y el Trueque, incluyendo en este proceso a otras comunidades tanto 
indígenas como campesinas con las que preferiblemente intercambiar, aunque también 
comprar, productos que en Totoró no se producen y forman parte de la canasta de 
consumo familiar.  
 
Por esto, la filosofía de los colectivos mingueros se basa en la formación de sus 
integrantes, siendo una intersección entre estos y la cooperativa de forma que todos los 
asociados de la cooperativa se encuentren en un grupo de trabajo más reducido y más 
específico que permita lograr todos los objetivos marcados.  
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Figura 35: Propuesta de la estructura de la organización. Fuente: Elaboración propia 
 
Existe una amplia legislación que respaldaal Cabildo y a la comunidad indígena a 
organizarse de esta forma. 
 
La Ley 89 de 1890 manifiesta que el Cabildo tiene potestad para administrar los bienes, 
como una empresa comunitaria y para mantener su manejo de forma transparente con 
el conocimiento de la comunidad. 
 
El Artículo 246 de la Constitución de Colombia,(Constitución Política de Colombia, 
1991):  
 

“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la 
República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial 
con el sistema judicial nacional”.(Art. 246) 

 
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el Convenio 169 (OIT, 
1989)establece en su preámbulo: “Reconociendo las aspiraciones de los pueblos 
indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su 
desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lengua, y religiones, 
dentro del marco de los Estados en que viven”, reconociendo así la autonomía de los 
pueblos para decidir su proyecto social y económico. Además en el Artículo 7 se 
reconoce la libertad de gestión en el territorio respecto a cualquier 
programa:                              

  

Cooperativa 
Namoi NoJau

Productos de 
otra comunidad

Colectivo 
minguero 1

Colectivo 
minguero 2

Proveedores de 
prodcutos 
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Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en 
lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional 
y regional susceptibles de afectarles directamente. 

 
Establecer esto se hace necesario porque se han impuesto formas ajenas de 
organización, como las cooperativas, que no siempre van acorde con la identidad ni las 
necesidades de los pueblos. Por ello se hacen necesarias formas de organización propias, 
de acuerdo a las aspiraciones.  
 
En el Artículo 633 del Código Civil Colombiano (Código Civil Colombiano, 1873)se define 
la persona jurídica como:  
 

Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas 
jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Hay 
personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. (Art. 663). 
 

La persona jurídica se crea cuando el organismo competente, la autoridad 
administrativa o pública, le da el reconocimiento. Las autoridades indígenas dan el 
reconocimiento ya que son autoridades públicas de carácter especial.  Por lo tanto 
creará actos administrativos de carácter especial que solo pueden ser revocados por la 
misma autoridad. Por lo tanto, la creación de empresas por parte de las autoridades 
indígenas es un acto administrativo de carácter público especial y así las características 
de derecho propias de la autoridad indígena se transfieren a dicha empresa creada.  
Estas empresa serán públicas si las gestiona únicamente el Cabildo o mixta si hay 
participación de capitales privados, y también podrán ser empresas asociativas.  
 
Un ejemplo de la creación de una organización de este tipo es COCA NASA, una iniciativa 
de los indígenas Nasa de Tierradentro, Cauca, que produce alimentos y derivados a 
partir de hojas de Coca. La autoridad indígena expidió los registros sanitarios y la 
autorización de uso de la Coca.  
 
Otro ejemplo es  KAJUE COFFEE WĒTHA en Corinto (Norte del Cauca), el primer 
Colectivo Minguero Agroindustrial y Comercial de Carácter Especial. Cuyo registro ante 
el cabildo se encuentra en el ANEXO III. 
 

5.1. Diferencias entre cooperativa y colectivo minguero 

“Colectivo Minguero: nueva categoría de los agentes agroindustriales y comerciales de 
carácter especial (comunidades indígenas). Creado por la Autoridad Tradicional según sus 
usos y costumbres y estatutos particulares”. Ovidio Fiscue, Marino 
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Figura 36: Pilares de un colectivo minguero. Fuente: Marino Ovidio Fiscue. 

 
Se establece una comparación entre esta forma de asociarse con otras ya conocidas:  
 

NEGOCIOS AGROINDUSTRIALES Y COMERCIALESDecreto 410 de 1976 Constitución de 
Colombia 

Tipo de 
régimen 

 
RÉGIMEN ORDINARIO 
Ley 518 de 1999 

RÉGIMEN ESPECIAL 
Ley 89 de 1890 

Tipo de 
organización 

Sociedades 
Anónimas 
Sociedades 
Anónimas 
SIM. 

Empresas 
Industriales y 
comerciales 
del estado 

Fundaciones y 
asociaciones y 
cooperativas 

Norma propia artículo 
246 Constitución de 
Colombia 
“Colectivos Mingueros” 

 

Participantes 
y extensión 

Unidad de 
negocio 
individual, 
Norma 
Transnacional, 
nacional, 
industrial y 
comercial 

Unidad de 
negocio del 
Estado, 
Nacional, 
Departamento, 
Municipal 

Socios del 
sector medio. 
Norma 
nacional, 
solidario para 
negocios 
cooperativos. 

Socios indígenas y 
Entidad en el sector 
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Constitución 
Acta de 
creación 

Acta de 
creación 

Acta de 
creación 

Acta de creación 

Reglamento 
interno 

Estatuto Estatuto 
E. Reglamento 
Interno 

Estatutos/ Reglamento 
Interno 

Requisitos 
de creación 

Notaria y/o 
cámara de 
comercio 

Acto 
Administrativo 
( Norma 
Nacional, 
Departamental 
y Municipal) 

Acto 
Administrativo 
( Norma 
Nacional, 
Departamental 
y Municipal) y 
Acto 
Administrativo 
( Agencia 
Cooperativa de 
Sociedades) 

Acto Administrativo 
Colectivo Minguero 

IMPUESTOS RUT RUT RUT RUT 

Autonomía 
Autonomía de 
los Socios 

Autonomía de 
los Socios 

Autonomía de 
los Socios 

Autonomía de los Socios 

Beneficios 

Distribuyen sus ganancias entre los menos 
beneficiados 
Pagan impuestos al régimen ordinario 
 

Distribuyen sus 
ganancias entre los 
menos beneficiados 
Pagan impuestos al 
Cabildo Indígena 
 

 
Tabla 6: Comparación de los tipos de negocio según la legislación colombiana. Fuente: 

Elaboración propia.  
 
La diferencia entre los requisitos necesarios para la constitución de ambos son los 
expuestos en la Tabla 7. 
 

Colectivo minguero Cooperativa 
DIAN  DIAN 
Estatutos para certificado inscripción en 
el Cabildo 

Cámara de comercio 

 Casa caldas (certificado de constitución 
legal) 

 
Tabla 7: Diferencia de requisitos para la constitución de un colectivo minguero y una 

cooperativa. Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la constitución del Colectivo minguero no se necesita la inscripción en la Cámara de 
Comercio ya que el control y supervisión corresponden a la autoridad indígena que le 
otorga la personería jurídica.  
 
La DIAN (Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales de Colombia) es la encargada de 
otorgar el RUT (Registro Único Tributario). 
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En los estatutos se puede introducir el trueque como derecho propio, estableciendo que 
el cabildo realizará trueque sin tener en cuenta el valor.  
 

5.2. La cooperativa Namoi NoJau 

La cooperativa Namoi NoJau se constituye legalmente el 17 de septiembre de 2019 en la 
segunda asamblea de constitución y se inauguró el 13 de diciembre de 2019. En la 
primera asamblea de constitución celebrada el 3 de septiembre de 2019, se elige al 
gerente de la cooperativa Edwin Sánchez y se firman los estatutos. 
 

 
 

Figura 37: Logo Cooperativa Namoi Nojau. Fuente: Cooperativa Namoi Nojau. 
 

Los asociados fundadores de la cooperativa son 106. Se podrán seguir añadiendo 
asociados pero tendrán que recibir el curso de cooperativismo obligatorio.  
 
Tras la inauguración de la cooperativa comenzó a funcionar como tienda disponiendo de 
productos de la canasta de consumo familiar e intentando conseguir productos de 
proveedores locales pero sin incorporar productos de los propios asociados.  

5.3. Análisis de las encuestas 

Respecto al resultado que se obtuvo de las 72 encuestas (ANEXO I) realizadas por las 
veredas de Totoró a los asociados de la cooperativa se obtuvo la siguiente información:  
 
La participación es superior en las mujeres (61%)  como se muestra en la Figura 38, ya 
que son están las encargadas de las labores del Trau Misak. 
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Figura 38: Porcentaje de participación de hombres y mujeres en la cooperativa. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
Con la sensibilización que se ha realizado desde el Programa de Producción se ha 
fomentado que se produzca de manera orgánica, por ello la mayoría de los asociados 
cultiva de esta forma (83%).  
 

 
 

Figura 39: Porcentaje de producción orgánica y no orgánica. Fuente: Elaboración propia. 
 
La producción de la mayoría de los asociados es acorde al clima de altura, con alta 
producción de aromáticas y tubérculos (zanahoria, papa, ullucos). En la Figura 40 se 
muestran los productos que los asociados producen en mayor cantidad y cuyo 
excedente pueden vender a la cooperativa. 
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Figura 40: Productos que los asociados pueden aportar a la cooperativa. Fuente: 

Elaboración propia. 
 
La mayoría de asociados de la cooperativa quiere empezar a producir huevos, ya que 
escasas familias sacan producción de este tipo aunque dispongan para el 
autoabastecimiento.  También tomate de árbol porque es un producto muy rentabley las 
familias encuentran un clima perfecto para producirlo. Respecto a la papa, aunque es un 
cultivo tradicional, se han ido perdiendo las semillas propias del resguardo, de ahí el 
interés de los asociados por fortalecer este producto a través de las semillas.  
 

 
 

Figura 41: Productos que los asociados quieren fortalecer. Fuente: Elaboración propia. 
 

La mayoría de los asociados saca la producción cada semana, coincidiendo con las fechas 
del mercado en Totoró (sábados) y en Popayán (viernes).  
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Figura 42: Porcentajes del tiempo que tardan los asociados en obtener producción. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los resultados de la parte de la encuesta relacionada con el consumo de la canasta 
familiar se encuentran promediados entre los datos obtenidos en cada vereda, 
obteniendo un consumo promedio de todo el resguardo en la unidad de tiempo mes.   
 

 
 

Figura 43: Consumo promedio mensual de la canasta familiar en unidades. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 44: Consumo promedio mensual de la canasta familiar en kg/mes. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 45: Consumo promedio mensual de la canasta familiar en kg/mes. Fuente: 
Elaboración propia. 

5.4. Propuesta de colectivos mingueros 

A raíz de los resultados obtenidos en las encuestas se determina la constitución de 
colectivos minguerosen torno a los siguientes productos de producción orgánica, para 
su integración en el modelo mixto tal como se muestra en la Figura 46. 
 



Aplicación a la cooperativa Namoi NoJau       

 

Carmen Pascual Reyero Página 75 
 

 
 
Figura 46: Elección de los productos sobre los que se crearán colectivos mingueros y los 

productos necesarios de otras comunidades. Fuente: Elaboración propia. 
 
El criterio para la elección de los productos de la canasta familiar con los que trabajar en 
los colectivos, ha sido elegir productos que no requieran mucha transformación para 
comenzar el proyecto con una amplia red de productos fáciles de conseguir. 
 
El aguacate hass es un caso especial de un producto que nunca se ha producido pero 
debido al cambio de clima, que también está afectando a la Comunidad Indígena de 
Totoró, se está empezando a producir.  
 
Actualmente ya se tienen acuerdos con proveedores de zumos (Jugos Ñxuspa) y de arroz 
(Arroz Kwe’sx). Ambos productos de comunidades nasas. 

• Colectivo minguero de plantas aromáticas 
y condimentarias

• Colectivo minguero de papa y otros 
tubérculos (ulluco)

• Colectivo minguero de frutas de clima frío  
• Colectivo minguero de frutas de clima 

templado ( lulo, tomate de arbol, mora 
uchuva )

• Colectivo minguero de hortalizas (acelga, 
espinaca, zapallo, zanahoria, pepino, 
cebolla, ajo)

Colectivos 
mingueros de 
productos que 
ya se producen 

en la 
comunidad

• Colectivo minguero de huevos (gallinas 
ponedoras) 

• Colectivo minguero de derivados lácteos
• Colectivo minguero de Aguacate hass 

Colectivos 
mingueros de 
productos a 
fortalecer

• Arroz
• Panela
• Café
• Zumos
• Azucar
• Manteca
• Aceite
• Maiz

Productos de la 
canasta familiar 

necesarios, a 
conseguir en 

otras 
comunidades
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Figura 47: Arroz Kwe’sx de venta en la cooperativa. Fuente: Cooperativa Namoi NoJau. 
 
Además serán necesarios otros proveedores para productos de higiene como papel 
higiénico, jabón de baño, jabón de barra, crema dental, detergente, suavizante o champú. 
Productos que consumen las familias según la encuesta de consumo realizada. 
 
En los siguientes aparatados se realizará el análisis de este modelo mixto como se indica 
en la Figura48: 

 

Figura48: Análisis a realizar sobre el modelo de negocio. Fuente: Elaboración propia. 

5.4.1 Modelo Canvas 
 
El modelo de negocio queda resumido con un modelo canvas:  
 
 

Estrategias e 
implementación

Recursos y 
capacidades

DAFO

Análisis interno: Cadena de valor

Microentorno: 5 fuerzas de Porter

Macroentorno:  Análisis PESTEL  

Factores 
relevantes 

del entorno 

Factores  
claves del 

éxito 
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Socios clave 
Actividades 

clave 
Propuesta de 

valor 
Relaciones con 

clientes 
Segmentos de 

cliente 
 
Cabildo 
indígena 
Totoró 
 
Cooperativa 
multiactiva 
Namoi NoJau 
 
Comuneros del 
Resguardo  
 
Otros 
resguardos 
indígenas 
 
Otros 
comunidades 
campesinas 

 
Creación de los 
colectivos 
mingueros  
 
Sensibilización  
sobre el 
consumo de 
productos 
propios  
 
Sensibilización 
sobre el 
medioambiente 
evitando 
plásticos en la 
cooperativa 
 
Distribución de 
costales para la 
compra 
 
Conseguir 
productos con 
los mínimos 
intermediarios 
posibles 
 
Fomentar que 
todos los 
comuneros se 
asocien  
 
Fomentar el 
trueque  
 

 
Productos 
orgánicos  
 
Reinversión 
beneficios  
 
Mejorar la 
economía de las 
familias  
 
Menores precios 
 
Mayor cercanía 
de los productos 
 
Evitar a los 
asociados tener 
que llevar sus 
productos al 
mercado de 
Popayán 
 
Concienciación 
nutricional y 
medioambiental 
 
Productos de 
calidad 

 
Contrato con 
las escuelas del 
resguardo 
 
Contrato con la 
asociación 
Hierbabuena 
para llevarle 
las plantas 
aromáticas 
 
Acuerdos para 
trueques 
periódicos  
 
Proveedor del 
resto de 
tiendas del 
resguardo 
aprovechando 
la economía de 
escala 

 
1.  Comuneros 
del resguardo 
2. Tiendas 
minoristas 
locales 
3. Otros 
resguardos 
 
Segmentación 
demográfica:  
Edad: 5-100 
Renta: Media-
baja 
 
Segmentación 
geográfica:  
Totoró y 
resguardos o 
comunidades 
campesinas 
cercanas 
 
Beneficiarios: 
Asociados de 
la cooperativa 
y de los 
colectivos 
mingueros 
Comunidad 
del resguardo 
en general  
 

Recursos clave Canales 
 
Medio de 
transporte 
para llevar los 
productos 
 
Espacio físico 
de la 
cooperativa 

 
1. Consciencia  
Generar 
consciencia del 
consumo de 
productos 
orgánicos y 
propios 
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Tradición de 
trabajo 
comunitario 
 
Acuerdos con 
otras 
comunidades 
para trueques  
 

2. Evaluación 
Mediante 
encuestas 
acerca de la 
opinión del 
resguardos 
 
3. Compra y 
entrega  
En la tienda de 
la cooperativa 
y entrega a 
otras 
comunidades 
 

Estructura de costes Fuentes de ingresos 
 
Costes de mantenimiento del local 
 
Coste de transporte 
 
Compra de equipamiento 
 
Costes operativos (agua, luz, maquinaria…) 
 

 
Aportación inicial de los asociados 
 
Ventas en la cooperativa 
 

 
Tabla 8: Modelo Canvas. Fuente: Elaboración propia.  

5.4.2 Análisis externo 
 
Se analiza el macroentorno a través del análisis PESTEL y el microentorno a través de 
las 5 fuerzas de Porter.  
 

5.4.2.1 Análisis PESTEL 
 
Se realiza el análisis teniendo en cuenta factores políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, ecológicos y legales. 
 
Factores políticos:  
 
Colombia es una república presidencialista. Desde 2018 el presidente es Iván Duque, del 
partido derechista Centro Democrático (DC), que gobierna en minoría. Duque tiene un 
índice de aprobación débil que ha ido cayendo desde que asumió el cargo pero que llegó 
a sus mínimos en noviembre de 2019 según una encuesta publicada en el periódico El 
Espectador. A finales de noviembre de 2019, estallaron manifestaciones en todo el país, 
por el incumplimiento del gobierno de la promesa de asignación de mayores recursos a 
la educación pública, la débil implementación del acuerdo de paz de las FARC, las 
reformas laborales y de pensiones, la reforma fiscal y el asesinato de líderes sociales. El 
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principal problema es la lenta implantación de los Acuerdos de Paz firmado en La 
Habana en 2016, sobre todo en las zonas rurales, donde la desmovilización de las FARC 
ha creado un vacío de poder generando desafíos de seguridad y falta de erradicación del 
narcotráfico. Además la guerrilla del ELN sigue activa y la creciente producción de coca 
ha atraído a otros actores como el Cartel de Sinaloa. 
 
En materia tributaria, las tasas impositivas son elevadas y las normas tributarias son 
inestables(Sarmiento-Morales, Enero-Junio 2010). El acceso a préstamos a largo plazo 
es difícil con falta de garantías. La política fiscal está marcada por la caída del precio del 
petróleo, los gastos del posconflicto y el sistema de salud y pensiones según el Banco 
Mundial.  
 
Colombia ocupa el puesto 86 de 146 países en el Índice de Coherencia de Política para el 
Desarrollo Sostenible (ICPDS), que evalúa las políticas de los países según pongan en el 
centro a las personas y al planeta. 
 
Factores económicos: 
 
El PIB de Colombia en 2019 según el FMI fue de 347.100 millones USD, con un PIB per 
cápita de 15.711,9 USD. Colombia es la cuarta economía de América Latina y la 39ª a 
escala mundial(Banco de España, Primer trimestre de 2020). Colombia ha vivido un 
ciclo expansivo de 15 años según el FMI.Según COFACE  la valoración del clima de 
negocios es de tipo A4 (Reasonable) mientras que el riesgo de inversión es de tipo B 
(Fairly High). COFACE establece como fortalezas económicas de Colombia el tener 
puerto en dos océanos, la abundancia de recursos naturales, el potencial del desarrollo 
del turismo y la estabilidad institucional y como debilidades la sensibilidad a la 
variación del precio del petróleo, la economía poco diversificada en cuanto a 
manufacturas,  las deficiencias en las infraestructuras de carreteras y puertos por la baja 
inversión, la inseguridad por el narcotráfico y la minería ilegal y el desempleo, pobreza y 
desigualdad. Colombia cuenta con 16 tratados comerciales vigentes. 
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Figura 49: Composición del PIB 2019 y crecimiento anual del PIB colombiano. Fuente: 
Elaboración propia. 

 
En 2019 el crecimiento económico se acelero en 3,3% según se muestra en  la Figura 49 
y se espera que el crecimiento siga la misma tendencia en 2020 y 2021 según el DANE. 
 
El bajo ritmo de crecimiento de la economía ha conducido al crecimiento de la tasa de 
desempleo entre 2015 y 2019, del 8,9% al 10,5% según el DANE y tal y como se muestra 
en la Figura 50. La inflación ha tenido tendencia decreciente hasta 2018 y en 2019 ha 
aumentado por factores climáticos y la devaluación del peso según lo expone el DANE en 
la Figura 50.  
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Figura 50: Evolución de la tasa de desempleo y la tasa de inflación desde 2009 hasta 

2019 en Colombia. Fuente: DANE. 
 
El sector primario de la economía representó el 13,6% del PIB en 2019 según el DANE, 
la agricultura genera un quinto del valor añadido y un tercio de las divisas extranjeras, 
siendo responsable del 30% del empleo. La agricultura colombiana tiene el potencial de 
alimentar a toda la nación pero su crecimiento se verá amenazado por el cambio 
climático según el Banco Mundial.  
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Figura 51: Datos sobre el sector primario colombiano. Fuente: Banco Mundial. 

 
Colombia se encuentra en el puesto 11 en los países con la distribución de tierras más 
desigual (IGAC, 2012). El 81% de los agricultores cultiva una superficie menor a 20 
hectáreas tal y como se muestra en la Figura 51 y representan el 52% del valor de la 
producción agrícola(World Bank; CIAT; CATIE., 2014). 
 
Desde el 2014 el peso colombiano se ha ido devaluando con respecto al dólar debido a la 
caída de los precios del petróleo según cifras del DANE. El promedio de la tasa de 
cambio en diciembre de 2019 fue de 3374,88 pesos por dólar presentando una tasa de 
variación del 4,9% con respecto a diciembre de 2018 cuando fue de 3218,5 pesos por 
dólar según XE Corporation Currency Charts. 
 
Factores sociales: 
 
Según el Censo Nacional de Persona y Vivienda del 2018, la población total en Colombia 
es 48.258.494 personas, con una densidad de población de 44 habitantes por km2 y con 
el 77,1% de la población en las cabeceras municipales. La esperanza de vida se sitúa en 
los 77 años con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,761 (PNUD, 2019).  La tasa 
de analfabetismo es de un 5,24% en 2017, según el DANE, siendo mayor en la zona rural. 
El índice de desigualdad de género en 2018 es de 0,411 ocupando el puesto 94 de 162 
(PNUD, 2019).La población de Colombia es muy variada, existiendo 115 pueblos 
indígenas según la Organización Nacional Indígena de Colombia.  
 
El 63,1% de la población en edad de trabajar se encuentra económicamente activa 
siendo la tasa de desempleo del 12,2%, según el informe del DANE de febrero de 2020. 
 
Colombia ocupa el puesto 79 del Ranking de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. 
Según cifras del Banco Mundial, posee uno de los mayores niveles de desigualdad del 
mundo, el 52,6% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, siendo 69% en las 
zonas rurales. Otro indicador es el coeficiente GINI que es del 50,4% en 2018.   
 
Colombia se encuentra dividida en 6 estratos socioeconómicos según la clasificación de 
los inmuebles residenciales y así se cobra de manera diferente por los servicios públicos, 
siendo los estratos bajos (1, 2 y 3) los que menos pagan al estar subsidiados.  
 
Debido al conflicto armado el número de desplazados internos es sumamente elevado, 
7,7 millones de personas, según ACNUR que son especialmente vulnerables al cambio 
climático. Para fomentar el retorno de los colombianos exiliados el Gobierno aprobó la 
Ley Retornoquetiene como objeto brindar un acompañamiento integral a aquellos 
colombianos que voluntariamente desean retornar al país. Además, crea incentivos de 
carácter aduanero, tributario y financiero concernientes al retorno de los connacionales 
(Ley Nº 1565, 31 de julio 2002). 
 
En los últimos años Colombia está siendo uno de los principales países receptores de 
venezolanos, alcanzando la cifra de 2 millones en 2020 según cifras de Migración 
Colombia. 
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Factores tecnológicos: 
 
Según el Censo Nacional de Persona y Vivienda del 2018, el 96,3% de los hogares 
dispone de energía eléctrica, el 86,4% dispone de agua corriente, el 76,6% dispone de 
alcantarillado, el 66,8% dispone de gas natural conectado a red pública y el 43,4% 
dispone de conexión a internet. Desde el Gobierno se asegura la alta implementación de 
las TIC para el desarrollo social y educativo. 
 
En 2018 el 44,9% del total de la población nacional mayor de cinco años de edad usaron 
un ordenador como se muestra en la Figura 52.  
 

 
 

Figura 52: Distribución departamental de las personas que usaron internet en 2018. 
Fuente: DANE. 

 
Factores ecológicos: 
 
Colombia tiene una gran riqueza en recursos naturales y se estima que alberga el 10-
15% de la biodiversidad mundial(World Bank, 2011).  
 
Sin embargo, en los últimos 20 años se han aumentado en un 15 % las emisiones de 
CO2(IDEAM, 2019). 
 
La gran cantidad de monocultivos que existen en Colombia implican el uso de 
agrotóxicos para conseguir el mayor rendimiento posible en detrimento del equilibrio 
ambiental y la soberanía alimentaria(World Bank; CIAT; CATIE., 2014).  
 
Durante 25 años se han aplicado herbicidas por vía aérea (glifosato) para erradicar a la 
fuerza los cultivos ilícitos contaminando el agua, el aire, el suelo y los alimentos, 
atentando contra la biodiversidad de flora y fauna(Osorio G, Julio-Diciembre 2003).  
 
Se espera que los impactos del cambio climático tengan una importancia significativa a 
largo plazo en ecosistemas únicos y frágiles y que aceleren el ritmo de la degradación de 
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la tierra, la calidad del agua y la producción agrícola, disminuyendo la biodiversidad de 
flora y fauna de gran altura y corales en el Caribe, además de aumentar la exposición de 
la población a vectores de transmisión de enfermedades tropicales, como la malaria y el 
dengue(World Bank; CIAT; CATIE., 2014).  
 

 
 

Figura53: Proyección del cambio de temperatura y precipitación en Colombia hasta el 
2030. Fuente: Banco Mundial.  

 
Algunas de dichas áreas en riesgo son los páramos y los glaciares, que son las 
principales fuentes de agua para gran parte de la población. Estos ecosistemas son 
vulnerables a los efectos locales, regionales y globales del cambio climático y ya 
muestran signos de ello.  El principal indicador del retroceso de los glaciares es el  
incremento de un grado en los últimos años, ocho glaciares han desaparecido en 
Colombia en el siglo XX y los seis restantes están en retroceso con el pronóstico de 
desaparecer en los próximos cien años. Los páramos han sufrido un aumento de 
temperaturas desde 1961 y un descenso de las precipitaciones. Además la frecuencia de 
lluvias torrenciales ha aumentado.(World Bank, 2011)Los principales ríos de Colombia, 
el Cauca y el Magdalena muestran tendencias de disminución del cauce. La alta 
deforestación puede ser una causa de ello, ya que Colombia es uno de los cinco países 
del mundo más deforestados según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI).  
 
Colombia se encuentra en el puesto 10 global en cuanto a riesgo económico provocado 
por tres o más peligros. Es el país de América del Sur con mayor número de catástrofes 
naturales, con el 86% de la población expuesta a dos o más peligros(World Bank; CIAT; 
CATIE., 2014).  
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Figura54: Distribución anual de los desastres en Colombia. Fuente: Banco Mundial. 

 
Existen 59 Parques y/o Reservas Naturales por todo el país que se han creado con la 
intención de preservar las riquezas naturalessegún el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. Sin embargo, muchas zonas con calificación de reserva natural 
están siendo explotadas por multinacionales debido a la flexibilidad en la normatividad 
ambiental.  
 
Por todos estos motivos Colombia es especialmente vulnerable al cambio climático.  
 
Factores legales: 
 
Distintas organizaciones son las encargadas de regular los proyectos empresariales 
como el INVIMA, la DIAN, las secretarias locales, la Cámara de Comercio, el SENA. 
 
Algunas de las normas más importantes son la Ley 1258 de 2008 que regula las 
sociedades por acciones, la Ley 454 de 1998 para la economía solidaria o la Ley 590 de 
2000 para PYMES. Para la creación de cualquier empresa es necesario un RUT.  
 
El Proyecto Doing Business, del Banco Mundial, ubica en el puesto 65 de 190 a Colombia 
en cuanto al efecto que tiene la normativa reguladora de cada país sobre la actividad 
empresarial.  
 
Para el año 2019 el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) es de 828.116  
pesos colombianos (231,8 euros). La jornada laboral ordinaria son máximo 8 horas al 
día y 48 horas semanales según el Artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 

5.4.2.2  Las 5 fuerzas de PORTER 
 
Primera fuerza: Competidores potenciales:  
 
Esta primera fuerza hace referencia a las barreras de entrada a las que se enfrentan los 
potenciales competidores.  
 
El principal factor para tener en cuenta la posible entrada de nuevos competidores es la 
inversión necesaria. Se requiere una gran inversión inicial, que en este caso ha sido 
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aportado en un 60% por el proyecto Iraca y en un 40% por el Cabildo, para la 
construcción del espacio físico de la cooperativa y el equipamiento de la misma, también 
se requiere inversión inicial para la formación y sensibilización e incluso el 
fortalecimiento de los procesos productivos de cada familia otorgando semillas u otras 
herramientas.  
 
Por lo tanto, debido a los escasos recursos de la mayoría de los Cabildos es difícil que 
pudieran desarrollar un modelo de negocio de este tipo sin contar con ayudas externas  
 
No es una fuerza amenazante puesto que no es un objetivo del Cabildo que no se 
replique este modelo de negocio si no que se fomente como forma de resistencia 
indígena logrando la autogestión económica. Sí sería negativo que se replicase en el 
propio resguardo porque dividiría los aportes de productos de los asociados pero al ser 
la cooperativa un proyecto promovido por el Cabildo no se podría replicar exactamente 
el mismo modelo ya que la ayuda económica y logística que otorga el  Cabildo no sería 
brindada y sería otra barrera generar la misma economía de escala a la que ha generado 
la cooperativa.  
 
Segunda fuerza: Competidores actuales 
 
Esta segunda fuerza hace referencia a la influencia que tienen los competidores actuales 
sobre la cooperativa.  Es decir, las barreras de salida del proyecto.  
 
El número de competidores es reducido, pueden ser competidores el resto de tiendas 
del resguardo pero no incluyen la diferenciación del producto como lo hace la 
cooperativa y no cubren toda la demanda, no existe un único lugar en el que se pueda 
realizar la compra de todos los productos sin tener que ir a Popayán para ello. Por esta 
razón se espera ser el principal proveedor de las familias. 
 
Un factor clave es que la cooperativa es un proyecto común de todo el resguardo por lo 
que los consumidores son conscientes de que son sus propios productos y que el 
beneficio repercute en ellos directamente. 
 
Las relaciones estratégicas de la cooperativa tanto para ventas como para compras 
aumentan su área de influencia.  
 
Tercera fuerza: Productos sustitutivos 
 
Esta tercera fuerza hace referencia a la existencia de productos sustitutivos, productos 
que satisfagan la misma necesidad que los ofrecidos por la cooperativa.  
 
Se pueden encontrar productos que satisfacen la misma necesidad de alimentación o 
higiene, pero se encuentran generalmente a un mayor precio ya que los comercios que 
los ofrecen carecen de economías de escala y además dichos productos no integran 
todas las funciones que tienen los ofrecidos por la cooperativa: orgánico, ecológico, 
económico y local.  Los productos sustitutivos pueden ser una amenaza de cara a 
consumidores que no estén concienciados. Pero a medida que se conozca el proyecto y 
se conciencie a la población se irá logrando que los consumidores cambien sus hábitos 
de consumo por elegir aquel producto que engloba más prestaciones.  
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Cuarta fuerza: Proveedores 
 
Esta cuarta fuerza estudia el poder de los proveedores con los que se relaciona la 
cooperativa.  
 
Los principales proveedores de la cooperativa son los colectivos mingueros, el resto de 
comuneros del resguardo, otras comunidades y proveedores de productos 
transformados.  
 
No se teme por el poder de negociación de los colectivos mingueros y el resto de 
comuneros del resguardo ya que ninguna de las partes tiene el objetivo principal de 
conseguir el mayor beneficio económico.  
 
Respecto a otras comunidades, en el caso de que se realice trueque se busca que este sea 
lo más equitativo posible, y en el caso de que se realice intercambio económico el poder 
de negociación de estos proveedores no es elevado ya que no cuentan con un mercado 
amplio y menos para la venta al por mayor.  
 
El mayor poder de negociación lo pueden tener los proveedores de productos 
transformados, como pueden ser productos de higiene o productos de alimentación, ya 
que estos si cuentan con un mercado mayor, pero igualmente hay productos sustitutivos 
así que su poder no es elevado.  
 
La expectativa es lograr la desvinculación de este tipo de proveedores y generar más 
vínculos con los otros tipos de proveedores, ganando así poder de decisión y 
comercializando productos de producción local y sostenibles.  
 
Quinta fuerza: Clientes 
 
Esta quinta fuerza estudia el poder negociador de los clientes.  
 
Al igual que con los proveedores se diferencian distintos tipos de clientes: los 
comuneros del resguardo, las tiendas que ya existen y otras comunidades.  
 
La capacidad de negociación de las tiendas dependerá de número de proveedores que 
existan. En Totoró no existe ningún proveedor, todas las tiendas recurren a 
distribuidores en Popayán. Por lo que reducirá el coste de transporte.  
 
Además con asociaciones ya existentes, por ejemplo, Hierbabuena se llegará al acuerdo 
de ofertarle las materias primas para sus procesos (las plantas aromáticas) y luego 
servirle de punto de comercialización, ya que esta es una asociación del cabildo.  
 
Los productos que se ofrecen son de primera necesidad así que existe una gran 
demanda por parte de los comuneros del resguardo.  Además su capacidad de 
negociación es nula ya que la mayoría de ellos estarán directamente ligados con la 
cooperativa.  
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Con el resto de comunidades indígenas o campesinas con las que se realice trueque o 
intercambio económico el poder de negociación será bajo por ofrecerles productos 
diferenciados del resto y se buscará que el trueque sea lo más equitativo posible.  
 
La capacidad de negociación de los clientes no será muy elevada y los precios serán 
justos tanto con el proveedor como con el cliente. Para ello se llevará a cabo una 
campaña de sensibilización con la creación de unas hojas de ruta que indiquen la 
procedencia del producto para concienciar al cliente del pago de su precio.  
 
Concluyendo, los factores más relevantes del entorno con su incidencia son:  
 

Factores Relevantes del Entorno 

M
A

C
R

O
E

N
T

O
R

N
O

 

Lenta implantación del Acuerdo de Paz 1 2 3 4 5 

Inseguridad en las zonas rurales  1 2 3 4 5 

Elevadas tasas impositivas 1 2 3 4 5 

Riesgo de inversión bastante elevado  1 2 3 4 5 

Deficiencia de infraestructuras (carreteras, puertos) 1 2 3 4 5 

Bajo crecimiento económico  1 2 3 4 5 

Elevada inflación  1 2 3 4 5 

Elevada inequidad en la distribución de tierras 1 2 3 4 5 

30% del empleo generado por la agricultura 1 2 3 4 5 

Elevada devaluación del peso colombiano 1 2 3 4 5 

Gran desigualdad socio-económica  1 2 3 4 5 

Acceso a internet del 43,4%  1 2 3 4 5 

Fumigación aérea de glifosato 1 2 3 4 5 

Pérdida de ecosistemas estratégicos 1 2 3 4 5 

Alta deforestación 1 2 3 4 5 

Gran uso de pesticidas 1 2 3 4 5 

Elevado riesgo de catástrofes naturales 1 2 3 4 5 

Puesto 65 Doing Business 1 2 3 4 5 

M
IC

R
O

E
N

T
O

R
N

O
 

Elevada inversión inicial necesaria 1 2 3 4 5 

Gran área de influencia de la cooperativa 1 2 3 4 5 

Trueque equitativo 1 2 3 4 5 

Baja concienciación nutricional y ambiental de los 
consumidores 

1 2 3 4 5 

Baja capacidad productiva de los comuneros 1 2 3 4 5 

Generar nueva cadena de aprovisionamiento local evitando 1 2 3 4 5 
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grandes proveedores 

Lograr fijar precios justos 1 2 3 4 5 

Sensibilización con hojas de ruta 1 2 3 4 5 

 
Tabla 9: Factores relevantes del entorno. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.3 Análisis interno 
 
Se analizan los Factores clave del éxito (FCE) del funcionamiento interno de la 
organización para obtener las fortalezas y debilidades.  
 
Se utiliza el análisis de la cadena de valor de Porter para el estudio de los Factores clave 
del éxito (FCE) según se muestra en la Figura 55. 
 

 
 

Figura 55: Cadena de valor genérica. Fuente: https://www.webyempresas.com/la-
cadena-de-valor-de-michael-porter/ 

 
Se distinguen dentro de las actividades de valor de la organización actividades primarias 
y actividades secundarias. Dentro de la cooperativa objeto de estudio se encuentran:  

 
Actividades primarias:  
 
Incluyen una serie de actividades para completar el proceso:  
 
1. Logística interna: abarca los procesos responsables del transporte de las materias 
primas o productos intermedios hasta el lugar de producción. En este caso el lugar de 
producción son los Trau Misak a los que se llevan las semillas propias desde los 
colectivos mingueros. Esta logística interna facilita el aprovisionamiento y asegura la 
conservación de las semillas y su uso. 
 
2. Operaciones: comprenden la transformación de los “inputs” de la logística interna 
para la creación del producto final. Se pretende proporcionar un valor agregado al 

https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/
https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/


Modelo económico-cooperativo en la Comunidad Indígena Totoró, Cauca (Colombia) 

 

Página 90                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

producto final, que sea orgánico. También se llevarán a cabo las transformaciones que 
requieran productos como jabón, yogurt. 
 
3. Logística externa: es el proceso de almacenamiento y distribución, los colectivos 
mingueros ofertan sus productos a la cooperativa a través de cada productor y estos 
pasan a ser almacenados en la cooperativa para su venta. A la cooperativa llegan los 
productos encargados a otros proveedores. La cooperativa lleva los productos 
demandados por las tiendas y las asociaciones del Cabildo (Hierbabuena) y de estas 
asociaciones recibe los productos que va a ofertar en la tienda de la cooperativa. La 
cooperativa recibe los productos de otras comunidades y les entrega los demandados 
por estas.  
 
La importancia de este proceso recae en reunir en un mismo lugar y organización 
gestora, los productos para así generar un mayor volumen de producción y reducir el 
tiempo de distribución de cada una de las partes.  
 
4. Marketing y ventas: comprende la venta del producto y las acciones necesarias para 
ello.  Se concienciará del consumo de los productos de la cooperativa con la creación de 
cadenas de valor de los productos. También se realiza una difusión por la radio local, 
Radio Libertad.  Las ventas al público se realizarán en la tienda de la cooperativa.  
 
5. Servicios: son las actividades de seguimiento de la venta del producto. Como los 
productos que se ofrecen son para el consumo directo, no existe servicio postventa.  
 
Actividades secundarias:  
 
Estas actividades sustentas las actividades primarias.  
 
1. Aprovisionamiento: desde los colectivos mingueros se dará formación sobre 
asociacionismo y sobre el fortalecimiento de los productos asociados a dicho colectivo 
minguero. 
 
2. Gestión de Recursos Humanos: incluye las actividades de formación, captación y 
gestión de los recursos humanos.  Tiene importancia la sensibilización de la población 
para que cada vez más comuneros formen parte de los colectivos mingueros y la 
formación que se imparte desde estos colectivos mingueros.  
 
3. Desarrollo tecnológico: se refiere a la maquinaría, hardware, software y conocimiento 
técnico empleados en la organización.  
En el caso de la actividad agrícola no se pretende generar la utilización de maquinaria, sí 
mejorar técnicamente y generar mejores abonos orgánicos. Para el desarrollo de la 
actividad de la cooperativa sí que tiene importancia el uso de un programa para llevar la 
contabilidad, y las tecnologías como herramienta de información y difusión del proyecto.  
 
4. Infraestructura: comprende las actividades de gestión de la organización como la 
contabilidad, legislación, calidad… 
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Factores Clave de Éxito (FCE) 

Seguridad en el aprovisionamiento 1 2 3 4 5 

Calidad de las materias primas y productos 1 2 3 4 5 

Comercialización y venta 1 2 3 4 5 

Know-how 1 2 3 4 5 

Gama amplia de producto 1 2 3 4 5 

Canales de venta y distribución 1 2 3 4 5 

Precios competitivos 1 2 3 4 5 

Logística 1 2 3 4 5 

Almacenamiento de los productos 1 2 3 4 5 

RRHH 1 2 3 4 5 

Instalaciones, infraestructura 1 2 3 4 5 

Técnicas empleadas, tecnología  1 2 3 4 5 

Capacidad financiera 1 2 3 4 5 

Capacidad de producción 1 2 3 4 5 

Capacidad publicitaria, marketing 1 2 3 4 5 

 
Tabla 10: Factores Clave de Éxito (FCE) . Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 56: Entorno de la Cooperativa Namoi NoJau. Fuente: Elaboración propia. 

5.4.4 DAFO 
 
Se realiza un análisis a través de la matriz DAFO (Albert S. Humphrey).  

Otras 
comunidades

Colectivos 
mingueros

Coooperativa 
Namoi NoJau

Comuneros del 
resguardo

Otras 
comunidades 

Tiendas y 
asociaciones 

del resguardo

Otros 
proveedores
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Debilidades:  
 

 Falta de coordinación entre comunidades para implementar y ejecutar 
proyectos productivos locales y nacionales.  

 Ejecución de proyectos sin la debida asistencia técnica.  
 Baja fertilidad de los suelos con pocos excedentes para la comercialización. 
 Falta de tierras para producir y la consecuente ampliación de la frontera 

agrícola a ecosistemas protegidos.   
 Malas vías de comunicación y medios de transporte entre comunidades y 

dentro de la propia comunidad.  
 Falta de seguridad en el aprovisionamiento de los productos de los colectivos 

mingueros.  
 Capacidad financiera limitada.  

 
Amenazas: 
 

 Cambio de autoridad del cabildo cada año y que no se siga el plan de vida 
 Fuerte dependencia de los productos de mercado del exterior.  
 Globalización e industrialización de líneas productivas en el comercio. 
 Uso indiscriminado de plaguicidas y agroquímicos.  
 Políticas agrarias del Gobierno colombiano contrarias al sistema de 

producción propio del Resguardo.  
 Entrada de productos agrícolas a menor costo. 
 Intercambio no equitativo de productos. 
 Inseguridad en las zonas rurales por la lenta implantación del Acuerdo de Paz.  
 Elevadas inflación y devaluación del peso colombiano que puede hacer perder 

capacidad adquisitiva.  
 Baja tasa de acceso a internet u otros canales de comunicación rápida.  
 Deforestación y pérdida de ecosistemas estratégicos.  
 Riesgo de catástrofes naturales que afecten a los cultivos.  
 Lograr fijar precios justos para todas las partes.   

 
Fortalezas: 
 

 Reunir todos los productos en un espacio para facilitar el abastecimiento de  la 
canasta familiar 

 Mejora del nivel de vida de los asociados 
 Sostenibilidad ambiental 
 Recuperar, multiplicar e intercambiar las semillas nativas y tradicionales 
 Integrar la producción, transformación y comercialización del producto 
 El poder de volumen permite negociar el precio, precios competitivos.  
 Carácter comunitario indígena.  
 Comercialización con productos de calidad. 
 Amplia gama de producto. 
 Diversidad de canales de comercialización y venta. 
 Gran espacio en la cooperativa para el almacenamiento de productos.  
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 Disponibilidad de recursos para el marketing (Radio Libertad, marketing 
desde dentro de la cooperativa).  

 Alta experiencia de los comuneros en el trabajo agrícola.  
 

 
Oportunidades: 
 

 Generar economía propia 
 Fortalecer productos 
 Decidir económicamente 
 Pervivencia indígena  
 Generar intercambio de productos propios 
 Espacios de comercio propios 
 Sensibilizar para consumir lo propio y productos de calidad con hojas de ruta 

que muestren la cadena de valor del producto. 
 Mayor libertad de estatutos 
 Conseguir la soberanía alimentaria, alimentando la familia y la comunidad de 

manera saludable.  
 Promover la producción sostenible 
 Construcción de centros de acopio para cada productos 
 Generar una economía familiar y comunitaria con un aprovisionamiento local, 

evitando grandes proveedores. 
 Establecer lineamientos de una política productiva que dé respuesta en el 

mediano y largo plazo a las necesidades sociales y a la identificación de 
alternativas de uso del territorio y manejo sostenible de la producción 
agropecuaria.  

 Mantener prácticas ancestrales de cultivo y producción. 
 El cabildo puede incluir en los estatutos de la cooperativa el trueque como 

forma de obtener los productos. 
 No existen empresas indígenas que pongan fin a los intermediarios.  
 Mejorar la relación con otros pueblos.  
 Intercambiar semillas con otros pueblos.  
 Generar un gran área de influencia de la cooperativa 

 

5.5 Puesta  en marcha del modelo de convivencia mixto de colectivo minguero  y 
cooperativa 

 
A continuación se detallarán las acciones necesarias para la implementación de este 
nuevo modelo, las estrategias, los recursos y materiales necesarios y los procesos 
implicados en todo el flujo.  
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5.5.1 Ubicación 
 
La ubicación de la cooperativa es en el centro urbano de Totoró, tal y como se indica en 
la Figura 57:  

 

 
Figura 57: Ubicación de la Cooperativa Namoi NoJau. Fuente: Cooperativa Namoi NoJau. 
 
Una ubicación accesible para la mayoría de veredas y con buena comunicación al estar al 
lado de la Vía principal que lleva a Popayán y al Huila, se encuentra en el centro urbano 
del resguardo donde muchos comuneros trabajan.  
 

5.5.2 Recursos 
 
En este apartado se detallarán los recursos necesarios tanto materiales como humanos, 
así como las diferentes etapas del proceso y los controles de calidad a los que se 
someterán los productos.  
 

5.5.2.1 Materiales 
 
La instalación principal de este modelo mixto es la cooperativa, que dispone de distintas 
áreas:en la primera planta el espacio de la tienda, las cámaras frigoríficas, el espacio de 
almacén y los aseos. Las restantes dos plantas no están ocupadas en la actualidad ya que 
la obra no están totalmente terminada, habrá que esperar a reinvertir beneficios de la 
cooperativa para seguir ampliando el espacio. Por tanto, la superficie total es de 
1023,85m2 repartidos en 3 plantas tal y como se muestra en la Figura 58.  
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Figura 58: Plano de la Cooperativa Namoi NoJau. Fuente: Cooperativa Namoi NoJau. 
 
Las materias primas necesarias para el funcionamiento de los colectivos mingueros 
serán semillas principalmente. Cada colectivo minguero dispondrá de las propias y será 
el encargado de asegurar su distribución y conservación.  El principal espacio de reunión 
de los colectivos mingueros será la propia instalación de la cooperativa que dispondrá 
de salas de reunión en las plantas superiores.  
 
Los abonos que se utilizarán serán los de Namoi pir usr, abonos orgánicos realizados por 
una asociación del cabildo, pero también se dará formación en la elaboración de abonos 
orgánicos propios.  
 
El envasado y el etiquetado de los productos será llevado a cabo por el proveedor. Las 
frutas y hortalizas estarán en la tienda en cajas, por lo que los colectivos mingueros 
productores de dichos productos no requerirán de ningún proceso extra. Los colectivos 
mingueros que se creen en un futuro para la producción de útiles para la higiene como 
jabón podrán elegir su propio envasado. El colectivo minguero de producción de huevos 
los aportará en panales y el productor de derivados lácteos en envases del tamaño que 
considere adecuado.  
 
En la tienda de la cooperativa se evitará dar bolsas de plástico a los consumidores, 
fomentando el uso de costales. 
 
La maquinaria necesaria serán cámaras frigoríficas y mostradores. También 
ordenadores para las cajas registradoras. 
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5.5.2.2 Humanos  
 
El modelo mixto que contempla a los colectivos mingueros incluye la figura del 
encargado del colectivo minguero, que tendrá las funciones del gerente de la 
cooperativa en el ámbito del colectivo minguero. Será elegido según se estipule en los 
estatutos, lo más probable es que sea por consenso en la asamblea.  
 
Además los colectivos mingueros tendrán sus propios asociados que serán a su vez 
asociados de la Cooperativa Namoi NoJau. Por lo tanto, tendrán que cumplir con los 
estatutos de la cooperativa y los del colectivo minguero al que pertenezcan. Una 
condición para asociarse que ya se estipula en los estatutos de la Cooperativa Namoi 
NoJau es ser comunero del Resguardo de Totoró, por lo tanto esta restricción se aplicará 
también a los colectivos mingueros y estará recogida en los estatutos de cada colectivo 
minguero que se cree.  
 
La estructura del colectivo minguero es mucho más sencilla que la de la cooperativa, 
para evitar repetición de tareas y ser más eficientes en lograr el objetivo del colectivo 
minguero que es más directo que los objetivos de la cooperativa, más amplios. El consejo 
de administración del colectivo minguero estará formado únicamente por 3 miembros. 
En la Figura 59 se muestra la comparación entre ambas estructuras.  

 

 
 

 
Figura 59: Estructura de la cooperativa a la izquierda y estructura del colectivo 

minguero a la derecha. Fuente: Elaboración propia.  
 

Cada colectivo minguero tendrá la estructura que se muestra a la derecha en la Figura 
59. 
 
Para difundir este modelo mixto y presentar los colectivos  mingueros se empleará como 
principal medio difusor la emisora del resguardo: Radio Libertad. De esta manera se 
convocará a una reunión a los interesados para comenzar la agrupación en distintos 
colectivos mingueros.  
 
Los colectivos mingueros de productos que los asociados están interesados en comenzar 
a producir según las encuestas (por ejemplo, huevos) tendrán una fase inicial de 
formación más larga que aquellos colectivos mingueros que agrupen a personas que ya 
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producen dicho producto. En el caso de que en este colectivo minguero ya exista algún 
productor podrá compartir su experiencia en la producción en forma de charla 
formativa, como forma de implicar a todo el colectivo.  

 
 

 
 

Figura 60: Funcionamiento de un colectivo minguero en el que los asociados ya tienen 
experiencia en la producción.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 61: Funcionamiento de un colectivo minguero en el que los asociados no tienen 

experiencia en la producción.  Fuente: Elaboración propia. 
 
Los nuevos asociados de los colectivos mingueros deberán entregar una cuota inicial de 
15.000 pesos colombianos y una cuota mensual de 3.000 pesos colombianos, al igual que 
en la cooperativa Namoi NoJau aportan inicialmente 150.000 pesos colombianos y 
también una cuota mensual de 10.000 pesos colombianos. Valores que se irán 
actualizando según la inflación. 
 
Es necesario que esta cuota de los colectivos mingueros sea baja para fomentar la 
participación de la comunidad y que esta no suponga una barrera de entrada, ya que la 
mayoría de familias tiene una producción variada, por lo tanto, lo más probable es que 
pertenezca a varios colectivos mingueros. 
 
Para implicar a los nuevos asociados en el colectivo minguero, será importante la figura 
del gerente como un líder que motiva a los asociados a realizar actividades de formación 
y todo su desempeño se articulará en torno al cumplimiento con las “Seis R” como se 
detalla en la Tabla 11. 
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R Descripción 
Estrategia para el 

cumplimiento 

Reconocimiento 
Reconocimiento de las 

contribuciones 

La persona más implicada 
mensualmente en su 
colectivo minguero 
recibirá un cupón 

descuento en la tienda de 
la cooperativa 

Respeto 
Respeto a los valores, 

cultura, ideas y tiempo de 
los asociados 

Fomentar la lengua 
propia, el Nam-tric 

recibiendo formación de 
los mayores 

Rol 

Repartir las tareas para 
que todos los asociados 

puedan contribuir y sean 
valorados 

Modelo rotativo 
trimestral de tareas para 
que todos los asociados 

estén implicados y 
conozcan todas las 

funciones 

Relaciones 

Oportunidades para 
establecer redes 
profesionales y 

personales 

Se celebrará una vez al 
año una minga de los 
colectivos mingueros 

Recompensa 
Los beneficios de 

pertenecer al grupo sean 
mayores que los costes 

Elaborar informes al final 
del año natural para 

cuantificar el impacto 

Resultados 
Trabajar para alcanzar 

los resultados esperados 

Seguimiento estadístico 
de cada asociado al 

colectivo  
 

Tabla 11: Implicación a través de las “Seis R”. Fuente: Elaboración propia. 
 

5.5.3 Procesos 
 
En este apartado se detallan los procesos necesarios para llevar a cabo la actividad 
productiva y comercial del modelo mixto.  
 
El proceso productivo se basa en la producción de las familias en su Trau Misak, 
apoyado desde los colectivos mingueros, por lo que al ser un proceso agrícola  ecológico 
constará de siembra, cuidado y recolecta. 
 
Esta producción se espera que se pueda ampliar a otros campos como productos de 
higiene con la fabricación de jabón. 
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Figura 62: Flujo de procesos. Fuente: Elaboración propia. 
 

5.5.3.1       Aprovisionamiento 
 
El aprovisionamiento se realiza de dos maneras. Una de forma fija según un periodo de 
tiempo y otra dependiente del stock remanente en cuanto al nivel deseado de 
inventario. Se mantendrá un stock de seguridad en productos no perecederos y la 
cuantía de dicho stock se determinará en función de los datos de compras de los 6 
primeros meses.  
 
El encargado de controlar el inventario será trabajador de la cooperativa.  
 
El aprovisionamiento de los productos provenientes de otros proveedores (otras 
comunidades y proveedores externos) se realizará según el stock remanente (cuando se 
alcance el punto pedido) para garantizar determinado nivel de inventario.  
 
Con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los asociados se obtuvo que la 
mayor parte produce cada 8 días, por lo tanto se dispondrá de un servicio de recogida de 
dichos productos por todas las veredas cada 8 días, con un camión de la cooperativa. 
Adaptando estos intervalos de 8 días a los productores de mayor tiempo, como son 15 
días, 1 mes, 2 meses etc. Además los productores de huevos y productos lácteos tienen 
producción diaria, así que se realizará el aprovisionamiento de dichos productos en 
función del stock disponible, cuando se alcance el punto pedido. En un principio se usará 
la camioneta propiedad del Cabildo con el objetivo de invertir los beneficios futuros en 
una propia de la cooperativa.  
 
Se adaptará esta ruta a los asociados que se vayan uniendo a la cooperativa y los 
colectivos. Inicialmente se han tenido en cuenta a los asociados actuales de la 
cooperativa y su ubicación abarcando a la mayoría, en todas las veredas. El camión 
realizará parada en distintos puntos y llevará la mercancía a la cooperativa.  
 
El tiempo total de la ruta es 27,56 minutos (1653,6765 segundos) que tarda en la mitad 
de la ruta (Figura 63) más  48,26 minutos (2895,5437 segundos) que tarda en salir de 
nuevo de la cooperativa y recorrer la parte del resguardo que queda a la derecha de esta 
(Figura 64).  Por lo tanto el tiempo total de la ruta por las veredas es de 75,82 minutos.  
 



Modelo económico-cooperativo en la Comunidad Indígena Totoró, Cauca (Colombia) 

 

Página 100                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
(UPM) 
 

 
 

Figura 63: Ruta óptima en ArcGis que cubre las veredas de La Palizada, Loma del Medio, 
Miraflores Alto y Bajo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64: Ruta óptima en ArcGis que cubre las veredas de Betania, El Cofre, Gabriel 
López, Gallinazo, La Peña, Las Vueltas,Pedregal, Puente Tierra, Salado Blanco, Tulcán . 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.5.3.2       Almacenamiento y logística de distribución 
 
Para el almacenamiento de los productos se dispondrá de dos lugares diferentes en la 
cooperativa, un almacén de entrada de productos y otro de salida. El de entrada será el 
encargado de abastecer la tienda y el de salida de responder ante pedidos de otras 
comunidades o tiendas del resguardo.  
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Figura 65: Plano de la primera y segunda planta de la Cooperativa Namoi NoJau. Fuente: 

Cooperativa Namoi NoJau. 
 
En ambos casos los inventarios se gestionarán con el método FIFO (First In FirstOut) 
para evitar que los productos agrícolas adquieran mal estado.  
 
En un principio los tiempos de transporte serán reducidos y los costes asociados a ellos 
también, cuanto más se expanda la demanda que recibe la cooperativa, más se irá 
complicando el proceso. 
 

5.5.3.3 Comercialización 
 
La comercialización de los productos se hará directamente en la tienda de la cooperativa 
o siendo la cooperativa la distribuidora mayorista de los productos. Una estrategia que 
se está adoptando es buscar mercados con un mayor poder adquisitivo (Cali, Popayán) 
donde se puedan llevar los productos que, debido a su precio, no van a tener una 
demanda suficiente en Totoró.  
 
Para lograr la sostenibilidad en el tiempo del modelo lo más importante es crear 
conciencia en los asociados y los clientes sobre qué tipo de productos compran ya que el 
funcionamiento del modelo pasa por modificar los hábitos de consumo y la canasta 
familiar que, según se ha estudiado con las entrevistas realizadas, se nutre de muchos 
productos industriales que ofrecen un bajo coste.  La estrategia pensada para plasmar el 
valor añadido de los productos que se ofertan en la cooperativa es la elaboración de 
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cadenas de valor que al estar personalizadas acerquen al consumidor la persona que las 
ha producido. 
 
Las cadenas de valor otorgan mayor transparencia al consumidor tanto de la producción 
como de la comercialización e informan de todos los agentes implicados. Además, 
permite conocer la formación de precios a través del conocimiento de todos los costes 
necesarios para poner el producto a disposición del consumidor y conocer los márgenes 
netos de cada eslabón.  
 
A modo de ejemplo se realizará la cadena de valor de la papa comprada a un asociado de 
la cooperativa, que se comercializará en la cooperativa con datos reales obtenidos del 
productor. Inicialmente habrá que identificar los eslabones implicados: 
 
1. El productor 
2.  Comercializador (Cooperativa Namoi NoJau) 
 
Las implicaciones de cada uno de ellos vienen detalladas en la Figura 66. 
 

 
 

Figura 66: Implicaciones del agricultor y la cooperativa Namoi NoJau en la 
comercialización de un kilo de papa. Fuente: Elaboración propia. 

 
Con estas implicaciones y con los datos obtenidos del productor y la cooperativa Namoi 
NoJau se puede detallar el margen de comercialización del canal y el porcentaje sobre el 
precio de venta que obtendrá cada eslabón de la cadena. Gráficamente está plasmado en 
la Figura 67.   

•Asume los costes que corresponden a la 
producción (abonos orgánicos,mano de obra, 
materiales... )  

•Ofrece los productos directamente a la 
cooperativa

Agricultor/a

•Vendedor directo de los productos
•El transporte hasta la cooperativa lo soporta 
este eslabón 

•Se imputan gastos de almacenamiento y 
logística de almacén

Comercializador 
en origen
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Figura 67: Margen comercial del canal de venta de un kilo de papa con una cadena corta. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por lo tanto, la cadena de valor de la comercialización de la papa directamente del 
agricultor/a a la cooperativa queda como se expone en la Figura 68. Esta cadena de 
valor gráfica se mostraría en el producto. 
 

 

Agricultor/a

• Nombre: Manuel
• Edad: 35
• Ubicación:  Vereda La 

Peña (Totoró)
• % del P.V.P. que recibe : 

0,28
• Tipo de producción: 

orgánica
• Recogida de la 

cosecha: 13/06/2020

Cooperativa Namoi 
NoJau

• Fecha de recepción 
del producto: 
15/06/2020

• % del P.V.P. que 
recibe: 0,08 
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Figura 68: Cadena de valor corta de la papa. Fuente: Elaboración propia. 

 
En el caso de productos que se vendieran en otros resguardos o tiendas la cadena de 
valor será diferente al contar con nuevos eslabones que serían:  
 
1. El productor 
2. Comercializador en origen 
3. Comercializador en destino 
 
Al igual que en el caso anterior las implicaciones de cada eslabón vienen detalladas en la 
Figura 69.  
 

 
 

Figura 69: Implicaciones del agricultor, la cooperativa Namoi NoJau y la tienda donde se 
vende al público en la comercialización de un kilo de papa. Fuente: Elaboración propia. 

 
Al igual que en el caso anterior con estos datos y los datos obtenidos del productor y la 
cooperativa se puede determinar el margen comercial del canal, que en este caso es más 
elevado puesto que existe un nuevo eslabón. La determinación de este margen se detalla 
en la Figura 70. 
 

•Asume los costes que corresponden a la producción 
(abonos orgánicos,mano de obra, materiales... )  

•Ofrece los productos directamente a la cooperativa
Agricultor/a

•El transporte hasta la cooperativa lo soporta este 
eslabón 

•Se imputan gastos de almacenamiento y logística de 
almacén

•Plataforma de distribución

Comercializador 
en origen

•El transporte hasta su ubicación lo soporta este 
eslabón 

•Se imputan gastos de almacenamiento
•Vendedor directo de los productos

Comercializador 
en destino



Modelo económico-cooperativo en la Comunidad Indígena Totoró, Cauca (Colombia) 

 

Página 106                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
(UPM) 
 

 
 

Figura 70: Margen comercial del canal de venta de un kilo de papa con una cadena más 
larga. Fuente: Elaboración propia. 

 
La cadena de valor quedaría como se muestra en la Figura 71 teniendo en cuenta que 
desde la cooperativa se venden los productos a una tienda de una comunidad nasa.  
 

 
 

Figura 71: Cadena de valor más larga de la papa. Fuente: Elaboración propia. 
 
En el caso de productos que requieran transformación se añadirá un eslabón previo a la 
venta al público del producto.  

Agricultor/a

•Nombre: Manuel
•Edad: 35
•Ubicación:  

Vereda La Peña 
(Totoró)

•% del P.V.P. que 
recibe : 0,27

•Tipo de 
producción: 
Orgánica

•Recogida de la 
cosecha: 
13/06/2020

Cooperativa Namoi 
NoJau

•Ubicación: 
Totoró

•Fecha de 
recepción del 
producto: 
15/06/2020

•% del P.V.P. que 
recibe: 0,07 

Tienda comunidad 
nasa

•Fecha de 
recepción del 
producto: 
20/06/2020

•% del P.V.P. que 
recibe: 0,06
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Otro caso sería aquel en el que la cooperativa vendiese el producto a otro vendedor al 
por mayor (como puede ser otra cooperativa) que podría vender el producto al público 
o a otro negocio, distanciando cada vez más el producto del productor y generando 
mayor huella de carbono con la consecuente reducción del porcentaje del precio de 
venta que recibe el agricultor. 
 
 Como se puede apreciar con este ejemplo, la venta casi directa del productor permite 
que este reciba mayor porcentaje del precio de venta y que no se encarezca el producto 
de cara al consumidor. Así se pretende concienciar sobre los productos locales a parte 
de por su precio por su mayor calidad.   
 
Este tipo de cadenas de valor se dispondrán en los productos de la tienda de la 
cooperativa y además se ofrecerán para los productos que se vendan a otras entidades.  
 
Esta diferencia entre las cadenas de valor también permite afirmar que este modelo 
mixto es positivo en cuanto a acortar los eslabones que existen entre el productor y el 
consumidor.  
 

5.5.3.4       Control y calidad  
 
Respecto a los productos entregados por los asociados a los colectivos mingueros, se 
llevará a cabo un control de calidad previo a su almacenamiento para evitar productos 
con mal desarrollo o mal aspecto. 
 
Desde los colectivos mingueros se establecerán las disposiciones sobre la entrega de los 
productos y las condiciones. Se han elaborado manuales en los que se indican los 
requisitos, se informa sobre cómo planificar la producción y se indican las plagas, en el 
Anexo IV se muestra un ejemplo de ello.Las formaciones que se darán desde los 
colectivos mingueros irán en la dirección de estos manuales, en cuanto a la formación 
sobre la planificación del cultivo para tener producción de forma regular, a la 
elaboración de abonos orgánicos y todo lo concerniente a los productos propios de 
dicho colectivo minguero. 
 
Además, al estar en la naturaleza del colectivo minguero la adhesión voluntaria, se 
llevará un control de calidad de los asociados para garantizar su participación y su 
adecuación a los principios marcados en los estatutos. 
 
Este control se basa en determinar la actividad de cada asociado dentro del colectivo 
minguero. Para ello será imprescindible asistir a un 40% de las actividades que se 
realicen en un año natural en el colectivo minguero. 

5.5.3.5   Balance económico 
 
A continuación, se recogen los costes relacionados con el funcionamiento del modelo 
mixto de cooperativa y colectivo minguero en la Tabla 12. Alguno de estos costes está 
contrastado con costes reales del actual funcionamiento de la cooperativa. Con estos 
datos reales de los primeros meses de funcionamiento de la cooperativa (diciembre de 
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2019 a mayo de 2020) se sabe que el beneficio promedio que se obtiene únicamente del 
funcionamiento de la cooperativa, sin haber implantado aún el modelo mixto, es de 
aproximadamente 15.000.000 pesos colombianos mensuales. También se incluyen 
nuevos costes que no están contrastados y son aproximaciones, ya que son propios de la 
entrada en funcionamiento de los colectivos mingueros.   
 

 COSTE 
COSTES VARIABLES  
Gasolina mensual de la logística 
implantada en el modelo mixto 

50.000COL$/trayecto= 200.000 
COL$/mes 

Luz 1.000.000 COL$/mes 
Agua 75.000 COL$/mes 
Papelería 20.000 COL$/mes 
Sistemas facturación electrónica 100.000 COL$/mes 
Compras de la cooperativa 50.000.000COL$/mes 
Materia prima de cada colectivo 
minguero 

15.000 COL$/mes 

Mantenimiento  50.000 COL$/mes 
COSTES FIJOS  
Coste de inversión 2.000.000.000 COL$/ 
Impuestos 245.000 COL$ /anual= 20.417 

COL$/mes 
Asesoramiento legal 1.700.000 COL$/mes 
Salarios 11.300.000 COL$/mes 
Otros suministros (internet) 60.000 COL$/mes 
Otros suministros (teléfono) 65.000 COL$/mes 
INGRESOS  
Cuota inicial cooperativa 150.000 COL$/asociado 
Cuota inicial colectivo minguero 15.000 COL$/asociado 
Cuota mensual cooperativa 10.000 COL$/asociado 
Cuota mensual colectivo minguero 3.000 COL$/asociado 
Ventas de la tienda de la cooperativa 50.000.000 COL$/mes 

 
Tabla12: Costes e ingresos del modelo mixto. Fuente: Elaboración propia. 

5.5.3.6   Balance medioambiental 
 
El análisis se realizará con la Matriz Leopold, que relaciona los impactos directos 
ocasionados por el proyecto en los diferentes ámbitos medioambientales.  
 
La tabla se ha rellenado contemplando aspectos positivos y negativos de cada una de las 
fases del proyecto, con una escala 1 a 3 tanto para impactos positivos, como negativos   
(---, --, -, +, ++, +++) y con 0 cuando no supone ningún impacto. 
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Tabla 13: Matriz de Leopold. Fuente: Elaboración propia. 
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Característica
s físicas y 
químicas 

Suelos ++ ++ -- -- - 0 +++ 

Agua superficial +++ + -- + - 0 +++ 

Condiciones 
biológicas 

Productos 
agrícolas 

+++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ 

Fauna -- - -- + -- 0 +++ 

Factores 
culturales 

Vida silvestre y 
espacios abiertos 

++ -- - - --- 0 +++ 

Agricultura +++ +++ ++ +++ +++ ++ +++ 
Residencial ++ ++ ++ ++ +++ +++ ++ 
Comercial +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 
Calidad de vida 
silvestre 

+ + ++ + -- 0 +++ 

Calidad de espacio 
abierto 

+++ +++ ++ ++ + 0 +++ 

Condiciones físicas 
únicas 

++ ++ + ++ + ++ +++ 

Especies o 
ecosistemas raros 
y únicos 

++ + ++ - + + +++ 

Patrones 
culturales (estilo 
de vida) 

+++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ 

Salud y seguridad +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ 
Empleo +++ +++ ++ +++ +++ + +++ 
Densidad de 
población 

++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ 

Estructuras ++ 0 0 + +++ +++ ++ 
Redes de servicios + + 0 ++ +++ +++ +++ 
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5.5.4    Estrategias e implementación 
 
Los pasos necesarios a seguir para la puesta en marcha del modelo de convivencia mixto 
son los que se muestran en la Figura 66. 
 
 

        
 

Figura 72: Pasos de la puesta en marcha estratégica. Fuente: Elaboración propia. 
 

5.5.5 Resumen del modelo mixto 
 
En  las Figuras 73 y 74 se muestra el resumen final del modelo. En la Figura 73 se 
exponen los proveedores de la cooperativa incluyendo todos los colectivos mingueros 
que se ha estudiado constituir y en la Figura 74 se muestra el destino que se dará a 
dichos productos siendo la cooperativa la distribuidora de ellos.  

 

1
• dar a conocer los colectivos mingueros y sensibilizar sobre su 

existencia

2
• constituir los colectivos mingueros

3
• legalizar los colectivos mingueros 

4
• actividad de formación de los colectivos mingueros

5
• ampliar el abanico de productos de la canasta familiar 

obtenidos sin intermediarios y a los propios productores. 

6
• generar acuerdos bidireccionales
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Figura 73: Abastecimiento de productos de la cooperativa Namoi NoJau. Fuente: 
Elaboración propia 
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Figura 74: Distribución de productos de la cooperativa Namoi NoJau. Fuente: 
Elaboración propia 
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6. Conclusiones 
 
Tras el trabajo en terreno, que ha permitido determinar las necesidades y deseos de la 
comunidad para establecer las bases teóricas de un nuevo modelo, y la revisión de 
fuentes sobre economía solidaria se ha detallado el modelo económico mixto que se 
propone implantar en la Comunidad Indígena Totoroez.  
 
A partir del caso estudiado quedan expuestas las ventajas de la organización 
autogestionaria y su viabilidad, en concreto con un modelo mixto de cooperativas y 
colectivos mingueros. Se ha realizado un análisis estratégico, tanto interna como 
externamente y así se han detallado los componentes del modelo. Dichos elementos 
englobados en este modelo mixto permiten construir una autonomía propia, 
indispensable para la pervivencia de las comunidades indígenas, además de nuevos 
actores sociales que implementan proyectos sociales alternativos al fortalecer, por 
medio de los principios que los inspiran, la toma de decisiones y la capacidad decisoria, 
la autoestima, la gestión de los recursos materiales y financieros y el propio 
autoabastecimiento sin depender de factores externos.  
 
Estos elementos que influyen en el proceso de trabajo y que han sido subvalorados 
frente a aquellos que solo miden el rendimiento económico llevan a la realización y a 
generar un sentimiento de pertenencia que retroalimenta positivamente al modelo 
mixto.  
 
Este modelo a su vez pretende fomentar unas dinámicas relacionadas con el consumo, 
que son el consumo de productos locales y ecológicos, las relaciones comerciales 
directas, con circuitos cortos, la búsqueda de productos sanos y de calidad en 
comunidades cercanas, la conservación de la actividad productiva familiar a escala local 
compartiendo los riesgos de producción y la concienciación a través de la transparencia 
y la información detallada de los productos.  
 
Este modelo implica una transformación social y política al generar nuevas formas de 
organizar la cadena agroalimentaria, reterritorializándola y conservando colectivamente 
otras formas de vida. Por ello, este modelo económico mixto se sitúa como una 
oportunidad de resistencia ante la pérdida de soberanía territorial y alimentaria y ante 
la pauperización del medio rural.  
 
Una vez estudiada la conveniencia del modelo se establecen las pautas para su 
implantación con la definición de acciones clave que pasan por la concienciación y por 
generar la agrupación de personas en torno a mismos objetivos. 
 
En último lugar la ambición de este TFG es que el modelo diseñado sea un modelo 
replicable en otras comunidades indígenas que hagan valer su capacidad organizativa 
propia para proteger lo propio ante la injerencia externa y que sean garantes de unas 
prosperas condiciones de vida para todos los comuneros.  
 
Este trabajo ha permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos en el grado de 
Ingeniería de Organización Industrial, en concreto sobre logística, organizaciones 
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empresariales y el desarrollo de la mentalidad analítica que permite la búsqueda de la 
solución óptima.   
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7. Líneas futuras 
 
Al ser una propuesta de modelo este proyecto deja el camino abierto a muchos otros que 
puedan enmarcarse dentro de él o continuarlo. Entre ellos se podrían destacar:  
 

 Desarrollo de productos procesados en la cooperativa 

 Planificación de la producción agrícola familiar para siempre disponer del stock 
de los productos 

 Profesionalizar la formación que se otorga desde los colectivos mingueros 

 Añadir veracidad a la cadena de valor con una encriptación QR 

 Desarrollo desde la sanidad propia (IPS SALUD) de la comunidad indígena de una 
certificación de sanidad para los productos transformados 

 Desarrollo de una Oficina Económica de Asociaciones que incluya a todos los 
colectivos mingueros.  

 
Además la ambición de este proyecto, tanto personal como de la comunidad, siempre ha 
sido diseñar un modelo que pueda replicarse en otras comunidades indígenas y así 
generar una red de cooperativas que intercambien o comercialicen productos. Por lo 
tanto, líneas futuras de este proyecto también se dirigen hacia su difusión a otras 
comunidades.   
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8. Planificación temporal y presupuesto 
 

8.1 Planificación temporal 

En el siguiente apartado se detallan las tareas que han sido necesarias para la 
realización del Trabajo de Fin de Grado en cuestión. Se presenta las respectivas fechas 
de comienzo y finalización así como la duración de las mismas y, a la vez, se hace uso de 
la herramienta del Diagrama de Gantt. 
 

 
 

Tabla 14: Descripción temporal de las tareas realizadas. Fuente: Elaboración propia. 
 
A partir de la tabla anterior se realiza el diagrama de Gantt, que representa la 
planificación temporal de forma gráfica. 
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Figura 75: Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia.
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8.2 Presupuesto 

A continuación, se detallan los costes asociados a la realización del proyecto y su 
supervisión teniendo en cuenta que ha sido realizado en terreno y eso ha supuesto unos 
costes extra. Por lo tanto, se incluyen los costes del desplazamiento y el alquiler de una 
vivienda y la manutención.  
 
Teniendo en cuenta la planificación temporal reflejada previamente, la duración del 
proyecto ha sido de 217 días.  Se estima una dedicación de 5 horas al día de la Ingeniera 
Junior y una dedicación de 40 horas de la Tutora Académica profesora de la Universidad.  
 
Los costes materiales se reducen a la amortización del ordenador, a un libro que se ha 
tenido que adquirir y a las licencias del software necesario.  
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente se pueden fijar los costes totales 
como se muestra en la Tabla 15. 
 

 
 

Tabla 15: Costes totales del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
 
Resultando un total de 25.903€ el coste de la realización del Trabajo de Fin de Grado.  
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12. Anexos 

ANEXO I: Componentes del Programa Iraca 

 
COMPONENTE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Actividad 
Objetivo Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria en las huertas tradicionales, 

Trau Misak. 
1. Realización de ayudas audiovisuales referidas al manual del Trau Misak, 

calendario agrícola y las prácticas culturales del Trau Misak, en español e 
idioma propio Namtrik. 

2. Construcción del recetario tradicional y propio, del Pueblo Totoroez, a 
través de la realización de Tulpas con las Mayoras y Sabedoras. 

3. Diseño, producción y difusión de un programa de comunicaciones para el 
fortalecimiento de las capacidades productivas de las familias del Pueblo 

Totoroez 
4. Realización de talleres veredales de retroalimentación de las prácticas 

ancestrales del Trau Misak y preparación de abonos orgánico 
5. Realización de Talleres veredales de preparación y manejo de alimentos 

tradicionales y Propios, más aplicación de recetario tradicional construido 
6. Elaboración y concertación del Plan de inversión familiar. 
7. Entrega de insumos las semillas tradicionales, convencionales y especies 

menores. 
8. Visita de acompañamiento técnico y cultural a la implementación del Plan 

de Intervención Familiar. 
9. Visita de seguimiento a la implementación del plan de intervención 

familiar: Recuperación de prácticas ancestrales para los procesos de 
siembra, Instalación de riego si lo recibió, Realización de cercos y 

encerramientos con alambre de púa para los ovinos, Construcción e 
instalación de jaulas para los conejos y cuyes, Manejo ambiental. 

10. Promoción y realización del trueque 
11. Consolidación de la Estrategia de Guardianes de las Semillas tradicionales 

del Pueblo Totoroéz 
12. Acompañamiento ancestral y técnico a los grados escolares: Fases de la 

luna, Épocas de siembra, Ritualidad para escoger el terreno para la 
siembra, Ritualidad de las semillas, Aprovechamiento de los residuos de 

cocina y animales. 
13. Acompañamiento a la Institución Educativa Agropecuaria Pueblo Totoró 

para la realización de convenios en temas de Inducción  a las Ciencias 
Agropecuarias ICA. 

14. Implementación de Trau Misak pilotos en Sedes de la Institución 
Educativa Agropecuaria Pueblo Totoró. Acompañamiento técnico y 
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cultural 
 

COMPONENTE PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS 
 Actividad 

Objetivo Implementación de proyectos productivos comunitarios del programa 
IRACA® 

1. Identificación y definición de los Proyectos Productivos Comunitarios 
2. Implementar los Proyectos Productivos Comunitarios aprobados 
3. Entrega de insumos, materiales, semillas/pie de cría, construcciones, 

consultorías 
4. Acompañamiento técnico especializado 
5. Exploración y consolidación de mercados a través de la construcción de 

una estrategia gremial / asociativa. 
 

COMPONENTE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL 
 Actividad 

Objetivo Acompañamiento del fortalecimiento social y de gestión ambiental a los 
hogares participantes y a la comunidad en general del Resguardo Indígena 

Totoró. 
1. Elaboración y retroalimentación de un modelo de gestión de la calidad 

(procesos y procedimientos) para el Cabildo de Totoró. 
2. Elaboración Modelo Estándar de Control Interno-MECI y del Modelo 

Gestión de la Calidad para el Cabildo de Totoró. 
3. Realización de Talleres de Diálogos de Saberes comunitarios, para la 

promoción de los valores culturales y sociales de las familias participantes 
(Armonización en la familia, Protección y armonización de la niñez, 
Protección y armonización del joven, Protección y prevención del 

embarazo a temprana edad, Fortalecimiento organizacional, Procesos 
político organizativos). 

4. Realización de visitas de acompañamiento psicosocial a las familias 
participantes. 

5. Producción y difusión de un programa radial para el rescate y promoción 
de los valores culturales y sociales de las familias participantes y la 

comunidad en general. 
6. Protección de fuentes de agua (Aislamientos) y generación de acuerdos de 

conservación con las familias 
7. Seguimiento a las fuentes de agua protegidas en primera intervención de 

IRACA. 
8. Realización de talleres de manejo adecuado de residuos sólidos: talleres 

proyectados para su inicio en el mes de mayo. 
9. Realización de jornadas de descontaminación de fuentes hídricas 

10. Diseño y emisión de un programa de difusión radial para el 
relacionamiento adecuado con la naturaleza y el ambiente 

 
COMPONENTE FINANCIERO 

 Actividad 
Objetivo Ejecución de los recursos y gestión del programa IRACA®. 
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1. Gestionar desembolsos de recursos del cofinanciador Prosperidad Social 
2. Gestionar desembolsos de la entidad cooperante 
3. Ejecutar los recursos aportados por el cofinanciador Prosperidad Social 

4. Ejecutar los recursos de contrapartida 

ANEXO II: Encuesta realizada a los asociados de la cooperativa 

 

 
Esta encuesta es realizada con el fin de obtener información sobre la producción y 

consumo de los asociados. 
 

1. Cultivos o especies menores recibidas por parte del proyecto IRACA 
 

 Maíz (  ).  Papa (  ). Frijol (  ). Arveja (  ). Oca (  ). Ulluco (  ). Frijol cacha (  ). Trigo (  
). 
Otros: 
 
 

 Gallinas (  ). Cuyes (  ). Conejos (  ). 
Otros: 
 
 

2. Al ser usted asociado de la cooperativa qué productos agropecuarios le aportaría y 
cuáles son los 2 productos que cultiva en mayor cantidad. 
 
 
 
 
3. Los cultivos que usted tiene en su parcela, ¿son productos orgánicos? 

 Si (  ). no (  ). 
Con qué fertiliza. 
 
 

 
4. Cada cuánto saca la producción y en qué cantidad  
 
 
 
 

CABILDO INDIGENA PUEBLO TOTORO 
PROGRAMA DE PRODUCCION  HORA:  
ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA 
PUEBLO TOTORO  

No ENCUESTA:  

NOMBRE Y APELLIDO 
 
 

VEREDA  

CELULAR  CEDULA 



Modelo económico-cooperativo en la Comunidad Indígena Totoró, Cauca (Colombia) 

 

Página 134                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
(UPM) 
 

5. Cómo manipula los productos y cómo los transportaría hacia la cooperativa. 
 
 
 
 
6.  Cómo le brinda la alimentación en las especies menores y su sanidad. 
 
 
 
 
 
7. La producción de las especies menores cómo la ofrecería a la cooperativa. 
 
 
 
 
 
8. Qué otro producto le gustaría fortalecer para aportar a la cooperativa. 
 
 
 
 
 
9.  Cuál es la ruta que usted toma para llevar los productos a la cooperativa y en qué 
medo los transporta. 

 
 
 
 

Canasta familiar 
10.  A nivel familiar qué productos compra con frecuencia  
 

PRODUCTO CANTIDAD MARCA FRECUENCIA 
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ANEXO III: Registro ante el cabildo de KAJUE COFFEE WĒTHA en Corinto 
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ANEXO IV: MANUAL DE CULTIVO DE LA ACELGA 

  

      
      

 
      

ING: EDWIN ALEXIS SANCHEZ CRUZ 
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PRESENTACIÓN  

El resguardo indígena Totoró junto a Prosperidad Social, en la 
búsqueda de brindar y fortalecer el bienestar de la comunidad 
desde el TrauMisak (huerta), lugar donde la familia trabaja, 
siembra y produce la comida; es aquí donde se transmiten los 
saberes, usos y costumbres para mantener la convivencia en 
el territorio. Nació la necesidad de crear la cooperativa 
multiactivaNamoiNojauTotoroez para ser el puente donde se 
comercializará los productos excedentes de las huertas y 
volverlas productivas manteniendo el equilibrio con la 
naturaleza, con ello se identificaron núcleos productores de 
los cuales surgieron los cultivos más representativos, entre 
ellos:   
El manual – cultivo de acelga incluye manejos agronómicos 
básicos que un productor debe dominar acerca de los 
cuidados para sostener su TrauMisak, ante los constantes 
cambios y retos al que se enfrenta la agricultura. La 
organización de los temas corresponde a la necesidad, de las 
familias participantes del programa Iraca® para que tengan 
una productividad que les genere autonomía y seguridad 
alimentaria. Se conserva la oportunidad de que los aspectos 
agronómicos preventivos puedan ser incorporados y 
ajustados en campo, sitio donde la práctica hace al maestro, 
en este caso los comuneros del resguardo indígenaTotoroez 
se deben enfrentar a una transición que debe ser 
sobrellevada con ayuda de la asistencia técnica, lograran 
sacar a flote la productividad. 
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Capítulo 1- Descripción taxonómica de la acelga y manejo 
agronómico  

Reino: Plantae 
Subreino: Tracheobionta 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Subclase: Caryophyllidae 
Orden: Caryophyllales 
Familia: Chenopodiaceae 
Género: Beta 
Especie: B. vulgaris 
 
Planta: la acelga es una planta bianual y de ciclo largo que no 

forma raíz o fruto comestible. 
Sistema radicular: raíz bastante profunda y 
fibrosa. 
Hojas: constituyen la parte comestible y son grandes de forma 
oval tirando hacia acorazonada; tiene un pecíolo o penca 
ancha y larga, que se prolonga en el limbo; el color varía, 
según variedades, entre verde oscuro fuerte y verde claro. 
Los pecíolos pueden ser de color crema o blancos. 
 
Flores: para que se presente la floración necesita pasar por 

un período de temperaturas bajas. El vástago floral alcanza 
una altura promedio de 1.20 m. La inflorescencia está 
compuesta por una larga panícula. Las flores son sésiles y 
hermafroditas pudiendo aparecer solas o en grupos de dos o 
tres. El cáliz es de color verdoso y está compuesto por 5 
sépalos y 5 pétalos. 
Fruto: las semillas son muy pequeñas y están encerradas en 
un pequeño fruto al que comúnmente se le llama semilla 
(realmente es un fruto), el que contiene de 3 a 4 semillas. 

MANEJO AGRONÓMICO 

Requerimientos edafoclimáticos 
 Suelos, profundos y ricos en materia orgánica.  

 La temperatura óptima: está entre los 15 y los 25º C.  

 El pH del suelo más indicado está alrededor de 5,5 a 

7,0 

 Altura 1600msnm a 2700msnm.  

  

Propagación y prácticas culturales 
Siembra  
Se debe comprar semilla de alta calidad, que tengan un 
porcentaje de germinación confiable con más del 80%. 

 

Forma de siembra 
Semillero: área donde se prepara un sustrato ideal para el 

normal desarrollo y colocación de las semillas, con la finalidad 
de producir su germinación en las mejores condiciones y 
cuidados, permitirá que pueda crecer sin dificultad hasta que 
la planta esté lista para el trasplante, las ventajas que trae 
consigo son: ahorra espacio de siembra, disminuye pérdidas 
por siembra. Facilita el manejo de plagas, enfermedades, 
arvenses y riego. Por últimos se trasplantan las plántulas con 
mayor vigor y sanidad.  
Directa: esta labor se hace colocando la semilla directamente 
en campo, se pude realizar en chorrillo, la cual consiste en 
regar la semilla en línea recta sin medir distancia. Esta técnica 
se realiza a 60 cm entre surcos, la desventaja es el gasto 
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innecesario de semilla ya que se usa 15 kilos de semilla por 
hectárea, dado que se debe hacer el raleo para dejar las 
plántulas cada 30 cm.  
Lo más recomendable es realizar el sistema de siembra 
en semillero para su posterior trasplante. 
El trasplante al sitio definitivo después del semillero se 
hace a los 30 o 40 días después de la siembra a una 
distancia de 30 a 40cm entre plantas. 
 
Fertilización 
Se debe usar el análisis de suelo como herramienta esencial 
en la toma de decisiones. El uso excesivo y descontrolado de 
enmiendas y fertilizantes puede a largo plazo deteriorar la 
calidad ambiental del suelo, agua y aire.  
Los fertilizantes de síntesis o los orgánicos de origen natural 
son herramientas valiosas que se deben utilizar para mejorar 
la productividad, respetando el ambiente de forma eficiente 
por medio de una aplicación correcta y en el momento 
necesario.   
Teniendo en cuenta la literatura y experiencias se debe 
abonar con materia orgánica 1,5 kg/m2 o lo que es lo mismo 3 
libras por m2. 

 
FITOSANIDAD 

Plagas  
Los trozadores:atacan hojas raíces y tallos. 

 El gusano biringo (Agrotis ípsilon H.) 

 

 El gusano cogollero (Spodopterafrugiperda S.) 

 

Manejo 

El manejo se basa en hacer una buena preparación de suelo 
para eliminar larvas y pupas, aplicaciones de hidrolatos de 
altamisa o ajo al suelo y a la planta, así también un bien 
manejo de arvenses donde algunas de ellas son hospederas 
de estos insectos.  
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Los áfidos y pulgones (MyzuspersicaeS):son plagas que 

pueden atacar la acelga succionando la savia de la planta y la 
debilitan.  

 
Manejo  

Los áfidos y pulgones (MyzuspersicaeS), entre las prácticas 
culturales requiere tratamientos que se basan en la 
asociación de la flor dalia en los cultivos de acelga, como 
también la aplicación de hidrolatos de ají y cilantro o de 
petróleo y jabón de coco a las partes afectadas o caldo 
microbial tipo agrophim.  

Enfermedades 
La enfermedad más frecuente en la acelga es:(NigelCattlin, 
anónimo), (roya, Uromycesbetae). 

 
Mancha de la hoja (roya, Uromycesbetae), los signos son una 
mancha parda que provoca la desecación de las hojas; se 
puede manejar con caldo bordelés y caldo súper 4. 
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PLANIFICACIÓN DE SIEMBRA 

Tiene como objetivo diseñar herramientas de decisión para la 
planificación de cultivos donde se busca optimizar el 
rendimiento los diferentes productos agrícolas que se dan en 
el Pueblo Indígena Totoroez.  
Planificar,es organizar nuestras actividades en la agricultura 
en función de qué, cuándo y cuánto vamos a sembrar. De 
esta manera prevemos qué recursos serán necesarios (tierra, 
herramientas, semillas, agua para riego) y cuáles tenemos 
disponibles. 
Antes de planificar nuestras siembras se debe conocer el 

ambiente de nuestro TrauMisak.  
UBICACIÓN DEL TRAU MISAK DE PRODUCCIÓN 

 Características geográficas: En este caso realizar las 

debidas consultas (topografía, suelos, recursos 

hídricos), se deben tener en cuenta para evitar 

problemas de erosión del suelo y sobre costo por mal 

uso de los recursos naturales.  

 Clima: Es necesario para cruzar datos sobre los 

puntos óptimos de donde se desarrollará el cultivo, 

para evitar plagas y enfermedades. 

 Comunicaciones: Las vías deben ser asequibles para 

el transporte del producto y en el caso de la hortaliza 

que es un producto perecedero, que no sea lejano del 

sitio de acopio a la COOPERATIVA MULTIACTIVA 

NAMOI NOJAU TOTOROEZ. 

 Ambiente Social: Se debe determinar que los vecinos 

no tengan actitudes mal intencionadas que quieran 

hacer lo posible para que el productor no pueda 

terminar a terminar a cabalidad sus procesos, esto se 

presenta mucho en la zona rural. Por ende siempre se 

recomienda un TrauMisak no lejano a la casa de 

habitación para mayor control. 

ELABORACIÓN DE MAPA DE CULTIVOS. 
 Utilización efectiva de la parcela, en este punto se 

debe mirar puntos estratégicos para riego, corrientes 

de aire, curvas de nivel, para evitar problemas 

fitosanitarias y erosión del suelo. 

 
 Realización de la “rotación de cultivos” 

 
Control de actividad planificada. 

No es tan fácil obtener un plan perfecto en la agricultura, por 
eso, hay que revisarlo y ajustarlo según los resultados 
reales. La continuación del ciclo “PHR” (planificar, hacer y 
revisar), garantiza mejorar su trabajo. En este punto es de 
importancia debe tener acompañamiento agropecuario a las 
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familias asociadas en los núcleos productivos, ya que de esto 
depende las labores planificadas se cumplan o no. Vale 
aclarar que se encontraran variables que se deben ir 
ajustando y registrando en un base de datos, donde busca 
que la planificación sea más real. Por ejemplo, el ciclo 
fenológico de los cultivos, problemas ambientales, deficiencia 
de riego, entre otros obstáculos a los que se les debe realizar 
un plan de mitigación.  

APRENDIZAJE DEL CONTROL 

Cuando las actividades no se logran tal como se ha 
planificado, al momento de revisar, deben analizarse las 
causas de incumplimiento y aprovecharlas para otra 
planificación. En general, se puede clasificar las causas para 
un núcleo productivo como: 

 Problema Interior: Ej. Falta de voluntad: cuando una 

actividad no se realiza con apropiación no tendrá un 

buen resultado por lo cual se debe diagnosticar que la 

familia realmente tenga la disponibilidad, las ganas de 

realizar los trabajo o por si el contrario no obligar a las 

personas a estar en un proceso, ya que estas afectan 

el proceso que se lleve en la planificación.  

o Mala comunicación: Al no llegar a una buena 

comunicación en el caso de asociados por 

discrepancias que se observa en diferentes 

sociedades, lleva a una discordia que genera 

división y no llegaran a un mutuo acuerdo para 

tomar una decisión, por lo cual se invita a que 

los problemas personales no se lleven al trabajo 

y que reciban asesoría por agentes externos 

que ayuden a guiar el proceso. 

o Tecnologías y conocimientos inadecuados: 

se debe actualizar a los núcleos productivos 

para que estén a la par con el mercado local y 

nacional. El conocimiento de asistencia técnica 

debe ser adecuadas y deben llevar un 

acompañamiento continúo actualizando los 

procesos de manejo de cultivos, dando 

alternativas.  

 Problema Exterior: Ej. Desastre inesperado: heladas, 

sequias, épocas fuertes de invierno, incendio entre 

otros.  

o Robo: son problemas que se deben analizar y 

hacer un recuento para prevenir situaciones 

anteriores. Si no las hay se debe asegurar lo 

máximo posible los cultivos con la creatividad de 

las mismas personas para mitigar estos 

problemas. 

o Plagas y enfermedades: para este proceso se 

debe tener en cuenta el monitoreo adecuado 

dependiendo del cultivo, plaga o enfermedad.  

 Problema de Planificación: Ej. Meta ambiciosa en la 

capacidad, error de tiempo planificado, plan de 

inversión incorrecta, falta de recursos y actividades 

necesarias. En este caso se debe “tantear el terreno” 
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trabajar con metas claras, ya que en papel es una guía 

a lo que realmente se debe enfrentar en campo. Lo 

cual se debe ir solucionado en el transcurso (revisar), 

para realizar una debida planificación de siembra, se 

debe tener en cuenta el recurso económico que la 

familia está dispuesta a invertir inicialmente, ante todo 

asegurar el mercado.  

Se debe tener unas Información básica de los siguientes 
aspectos: 
 Ubicación de los clientes, en este caso hacer un 

sondeo de los mercados cercanos donde se puede 

llevar los productos ofrecidos, en el caso de los 

beneficiarios del programa IRACA, tendrán la 

posibilidad de llevar sus cosechas a la COOPERATIVA 

MULTIACTIVA NAMOI NOJAU TOTOROEZ. 

 Tamaño y Segmentación, acá se mira la capacidad 

en el área de tierra para producir y como se puede 

distribuir. La familia debe ser productiva con el área 

que posee con una buena distribución de sus cultivos. 

 Tipo de productos, calidades y exigencias, en este 

caso los productos deben entregarse de la mejor 

calidad con las condiciones que la cooperativa necesita 

para abrir mercado, se debe mejorar paso a paso la 

forma como se entrega la producción de las familias, 

como la adecuación de centros de acopio, utensilios 

para transporte como canastas, cosechar en el 

momento adecuado.  

Las siguientes tablas son necesarias para llevar a cabo la 
planificación de nuestras siembras  

Capítulo 2-Plan de mercado para 
Entrega periódica 

 

PRODUCTO 
NECESIDADES SEMANALES 

(Kg) UNIDADES 

ACELGA    

Fuente: (Estrada, E  2015) 
 
Tabla No 1. Un plan de mercadeo es un instrumento 
indispensable para el crecimiento coordinado y próspero de 
una corporación en este caso del núcleo productivo de 
Acelga. La tabla contiene los kilogramos que la cooperativa 
necesita entregar a l canal comercial y que el grupo de 
productores debe entregar, como también las unidades, en 
este caso de 10- 12 hojas forman una libra, vale aclarar que 
con la experiencia que se vaya obteniendo se debe ir 
ajustando y registrando para lograr una buena planificación.  

FENOGRAMA PRODUCTIVO 

 
Fuente: (Estrada, E  2015) 
Tabla No 2, el fonograma productivo le permitirá conocer el 
ciclo del cultivo (este varía según el piso térmico por lo cual es 
importante registras los días de siembra y cosecha), que 
producción está generando, y dilucidara que debe mejorar o 
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qué condiciones debe mantener para que tenga excelente 
calidad en sus cosechas de forma eficiente. 
 
 

FENOGRAMA DE COSECHA EN ACELGA 
SEMBRADAS EN TOTORÓ CAUCA 

 
Fuente: (Estrada, E  2015) 
 
Tabla No 3, el fonograma de cosecha, es crucial para llevar 
un registro de la producción del cultivo, teniendo en cuenta 
esta información se puede proyectar futuras entregas del 
producto a la Cooperativa, dado que este registro no lo tienen 
las personas asociadas, se presentan siembras de forma 
empírica. La distribución de las cosechas es un ejemplo 
puesto que varía la cosecha según el manejo que genere el 
productor.  

PROYECCIÓN DE SIEMBRAS Y COSECHAS  

 
Fuente: (Estrada, E  2015) 
 
Tabla No 4, ejemplo de proyección de siembra, se realizó con 
un ciclo de 60 días, se reitera que este cambia según los 
pisos térmicos y manejo agronómico del asociado, como 
también se presenta 4 % de cosecha los cuales también 
pueden variar según la duración del cultivo que puede 
prevalecer más de 4 meses. Las cosechas tienen picos altos 
que generan más kilaje por lo cual eso se debe ir sumando y 
registrando para llevar el control del cultivo porque no es un 
cultivo de una sola cosecha.  
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Fuente: (Estrada, E  2015) 
 
Tabla No 5, programación de actividades, se registra cada 
proceso para evitar tiempos muertos que afecten la 
planificación de siembra. Se busca eficiencia en los procesos 
para mantener la producción de forma constante.  
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3- Buenas prácticas agrícolas. 
Las BPA son todas las acciones tendientes a reducir los 
riesgos microbiológicos, físicos y químicos en la producción y 
beneficio de cualquier cultivo. Con la ejecución de las BPA en 
diferentes actividades, se busca fortalecer los procesos de 

planificación, manejo agronómico y beneficio de los diferentes 
productos agrícolas que se dan en el pueblo Indígena 
Totoroez; teniendo en cuenta los pisos térmicos de la región.  
Conjunto de práctica para el mejoramiento de los métodos 
convencionales de producción agrícola, haciendo énfasis en 
los siguientes tres pilares, la inocuidad de producto, y con el 
menor impacto de las prácticas de producción sobre el 
ambiente y la salud de los trabajadores.  

FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LAS BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

 Desinfección: las herramientas utilizadas a la hora de 

la siembra, aplicación de fertilizantes, cosecha, entre 

otras labores, deben estar limpias para evitar 

propagación de plagas y enfermedades.  

 Inocuidad de los alimentos: busca que los alimentos no 

causen daños al consumidor.  

 Instructivo: cada huerta debe tener un formato donde 

administren cada labor que realicen desde la 

preparación del suelo hasta la cosecha.   

 Limpieza: tanto las labores y productos que realicen 

debe ser lo más limpio posible, por ejemplo, una fruta 

no debe tener restos de grasa por una herramienta sin 

su debida limpieza.  

 Manejo integrado de plagas y enfermedades: son 

prácticas preventivas que deben incorporar los 

agricultores para prevenir las plagas y enfermedades 

ya que estas son causadas por mal manejo, como, por 

ejemplo, aplicación de insecticidas sin hacer la debida 

rotación de agroquímicos, la mala calibración de 
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equipos de aplicación, el no monitoreo e identificación 

de plagas. Por ende, aumenta costos de producción y 

atenta contra el ambiente y el consumidos por exceso 

de metales pesados.  

En los TrauMisak no realizan la calibración de sus equipos 
de aplicación en forma líquida tanto de síntesis como 
orgánico, es de vital importancia para colocarlas en 
práctica.   

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE APLICACIÓN EN FORMA 
LIQUIDA: 

Como calibrar una boquilla y la dosis, esta última hace 
referencia a la cantidad de producto recomendada por la casa 
agrícola para aplicar un ingrediente activo especifico por 
hectárea, por ejemplo, por producto se recomienda 2-3 litros 
por ha para el control de la gota de la papa, este valor se 
debe llevar por bomba para aplicar la dosis necesaria.   
Para la calibración de las aspersoras de espalda, herramienta 
más utilizada en la región se realiza en dos etapas:  
Verificación de descarga: el cual determina la cantidad agua 
que descarga una boquilla durante un determinado tiempo. Se 
mide teniendo estos pasos:  

 Se debe colocar la boquilla a evaluar. 

 Llenar la aspersora de 5 a 10 litros 

 Activar el cronometro (1 minuto como medida 

estándar). 

 Medir el volumen descargado. 

 Repetir el proceso por lo mínimo tres veces y sacar el 

promedio.  

La segunda etapa.  

Calibración por volumen en el terreno, de acuerdo al ritmo de 
trabajo del operario se calcula el volumen de agua a aplicar 
por hectárea, el cual se desarrolla de la siguiente manera:  

 Delimitar en el terreno 100m2 

 Cargar la aspersora con un volumen conocido. 

 El operario debe cubrir el área con su ritmo de trabajo. 

 Repetir 3 veces.  

 Posteriormente se extrae de la aspersora el volumen 

restante después de la aplicación.  

 El volumen aplicado es la diferencia entre el volumen 

inicial y el volumen final. 

 El promedio hallado se multiplica por la constante 100 

y el producto es el volumen aplicado por hectárea. 

 Se divide el volumen aplicado por hectárea entre la 

capacidad en litros de la aspersora, el resultado es el 

número de bombas que se deben aplicar por hectárea.  

La herramienta adecuada a utilizar, como por ejemplo los 
tipos de boquillas y para qué proceso son idóneos. 

 Tipo de boquillas. 

o Abanico plano. Se usa para la aplicación de 

herbicidas.   

o Cono hueco. Se utiliza especialmente para 

aplicar insecticidas y fungicidas. Producen 

gotas medianas y pequeñas.  

o Cono lleno. es utilizada para aplicaciones 

especiales. Produce gotas más gruesas que 

las de cono hueco. Se recomienda para la 

aplicación de herbicidas post-emergentes, 
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pero también se pueden utilizar para aplicar 

fungicidas e insecticidas.  

Prototipos de formatos que pueden manejar las familias 
beneficiarias:  

 
Fuente: FAO.  
Tabla No 6. Formato de calibracion de equpos de aplicación 

 
Fuente: FAO.  
Tabla No 7. Formatos recomendados para calibración del 
equipo de aplicación y el de mantenimiento para tener eficacia 
a la hora de usar estas herramientas. 

Áreas e instalaciones. 
Uno de los requisitos que busca las buenas prácticas 
agrícolas es que las instalaciones sean adecuadas que 
permitan un orden y reducción de peligros que se puedan 

presentar, como también eficacia en los procesos. Entre los 
factores a tener en cuenta están los siguientes.  

 El TrauMisak, (Huerta) debe tener una unidad sanitaria 

y sistema de lavamanos, este proceso se incentivó a 

que sea por lo menos artesanal al alcance de la familia, 

ya que las personas que laboran en el lugar están 

expuestos a peligros y teniendo estas instalaciones 

reducirán o les dará tiempo a llegar a un centro de 

salud, por ejemplo, una gota de algún producto químico 

u orgánico que se introduzca en una vista se debe 

enjuagar con abundante agua donde sea visible al cual 

acudir.  

 Adecuar un área determinada para el almacenamiento 

de insumos agrícolas independiente de la vivienda, en 

la que los plaguicidas se encuentren separados de los 

fertilizantes y bioinsumos. Esta área deberá 

permanecer con acceso restringido y solo se permitirá 

el ingreso de personal autorizado. Aunque sea 

orgánico los procesos deben tener un sitio adecuado, 

alejado de los niños y animales domésticos. Esto se 

presenta frecuentemente en familias que no tienen un 

lugar adecuado para guardar los insumos, en 

ocasiones guardan los productos en la sala del hogar y 

estos generan gases que son peligrosos para todo el 

núcleo familiar.    

 Un botiquín de primeros auxilios, un extintor multiuso, 

en un lugar visible y un kit de uso en caso de derrame. 

Esta medida se recomienda como primordial para el 
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cuidado de las personas que trabajan en una huerta, 

puesto que no se está libre de que ocurra un accidente 

laboral se maneja maquinaria, puede ocurrir 

intoxicaciones fracturas, entre otros peligros y puede 

ser manejado con estas herramientas hasta que llegue 

a un punto de atención de salud.  

 Tener avisos informativos claros, alusivos a las 

actividades de prevención de los peligros relacionados 

con el manejo de los insumos agrícolas y al uso de 

elementos de protección personal. Es de importancia 

para que las personas ajenas o niños tengan una 

delimitación y sepan que hay lugares que solo deben 

ingresar personas autorizadas y en esos sitios pueden 

ocurrir accidentes.  

 Contar con un área de dosificación y preparación de 

mezclas de insumos agrícolas. Es primordial mantener 

sitios de preparación tanto químicos como orgánicos ya 

que son procesos de cuidado y que deben estar 

alejados de personas ajenas a la labor y animales, 

como muestra se encuentra casos que preparan estos 

productos cerca del hogar y dejan los envases a la 

intemperie donde personas vulnerables como niños 

puedan intoxicarse con estos productos.     

 Un área de acopio de productos cosechados, el cual 

debe ser techado y acondicionado para preservar por 

períodos cortos, la calidad e inocuidad de las frutas y 

vegetales cosechadas. Aunque sea de forma artesanal 

la construcción, ya que la economía de la familia no 

siempre está a la mano, se deben dar alternativas de 

construcción materiales de la región que permitan 

guardar los productos de la cosecha y de esta forma no 

se contaminen, casos como la colocación de la verdura 

en el patio está expuesto a excrementos de animales 

como gallinas, perros, gatos, entre otros.  

 Un área para el consumo de alimentos y descanso de 

los trabajadores. Se debe alejar el sitio de consumo de 

alimentos donde no haya cruce de contaminación, por 

productos químicos impregnados en la ropa se puede 

contaminar sitios del hogar como, por ejemplo, los 

dormitorios, pues hay situaciones donde la familia tiene 

el televisor en la habitación e ingresan con la ropa de 

campo y se posan en la cama donde posteriormente 

descansara. 

 
Equipos, utensilios y herramientas 

Aunque en la región no todas las familias manejan equipos de 
grandes costos, manejan herramienta básica que de igual 
forma deben tener su debido cuidado.  
Todos los equipos, utensilios y herramientas empleados en 
las labores de campo, cosecha y pos cosechan deben ser 
mantenidos en buenas condiciones de operación y limpieza 
de acuerdo a los requerimientos de cada uno para ello se 
debe contar con: 

 Programa y registros de todas las actividades de 

mantenimiento, desinfección y calibración que se 

desarrollen. Se debe efectuar para herramientas como 
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bombas de espalda, estacionarias, guadañas entre 

otras.  

 Procedimientos e instructivos para su manejo, de 

manera que se evite los riesgos de contaminación 

cruzada o su deterioro y mal funcionamiento, en el 

caso de las bombas espalderas deben llevar un 

registro de que producto, por ejemplo, el usó de 

herbicidas y posteriormente la aplicación de un 

fertilizante foliar puede ocasionar un daño físico por no 

tener un previo registro y limpieza por ejemplo el triple 

lavado de la herramienta después de utilizar cualquier 

producto. Aunque lo ideal es que para cada proceso la 

herramienta se utilizada de forma específica, pero por 

costos no se puede imponer de forma rápida, pero sí 

de que lo tengan presentes.  

CUIDADO DEL PERSONAL, (FAMILIA BENEFICIARIA). 

 El personal que labore en el TrauMisak (Huerta 

Familiar) debe contar con:  

Elementos de protección personal requeridos de 
acuerdo a las labores: botas, overol, guantes, careta y 
gorra. Se enfatiza para evitar peligros en los que las 
familias están expuestos al hacer uso de productos 
químicos y orgánicos, aunque por la economía de la 
familia se debe dar alternativas temporales pero que a 
medida que se progresa deben buscar la forma de ir 
adaptando más esta práctica, por lo menos la ropa de 
trabajo no debe ser cruzada con la de uso común ya 
que se estaría generando contaminaciones indirectas a 
las familias.  

Plan de capacitación permanente para el personal, 
debidamente documentado que incluya los siguientes 
aspectos: 

Fuera de las asistencias técnicas brindadas por los técnicos 
agropecuarios, la familia debe estar disponible a seguir 
capacitándose sobre los temas expuestos anteriormente, que 
son brindados por el SENA (servicio nacional de aprendizaje) 
para que tengan una certificación en físico que les permita a 
futuro certificarse sobre buenas prácticas agrícolas. 
Por lo menos una persona de la familia debe estar capacitada 
en primeros auxilios. 
Se debe tener un plan de manejo de emergencias o 
contingencias, en el cual se establezca qué hacer en caso de 
derrames, incendios o intoxicaciones o cualquier riesgo 
potencial para los trabajadores. Es de importancia que la 
familia sepa que está manejando y que cuidados debe tener 
en cada proceso que realice por el ejemplo las herramientas 
para aplicar fertilizantes foliares, manejo de plagas, entre 
otros. 

 
 

 

 
Compromisos del productor. 

Todas las familias deben cumplir los siguientes compromisos:
  
Evaluar las características y recursos de la zona, del predio, 
de los riesgos asociados al suelo y a las fuentes de agua que 
puedan afectar la inocuidad, la productividad y la calidad de 
las frutas y vegetales en fresco. Con la ayuda de la asistencia 
técnica se busca brindarle a la familia que condiciones 
adecuadas le permitirán reducir costos como socializar a que 
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altura de desarrolla en óptimas condiciones los diferentes 
cultivos, permite reducir las enfermedades y plagas limitando 
sus condiciones.  
Identificar la fuente de agua que va a utilizar en las diferentes 
labores, evaluar su calidad, definir las acciones para su 
protección e incluir análisis microbiológicos y fisicoquímicos 
de acuerdo a su uso, mínimo una vez al año. Se debe 
sensibilizar la importancia de este recurso en algunos lugares 
que toman agua de algún rio y por otro lado al realizar 
cosechadores de agua también debe tener una evaluación de 
agua ya que son aguas estancadas.  
Tener un manejo integrado del cultivo que incluya acciones en 
los siguientes componentes: 

 Manejo de Suelos. 

 En lo posible se debe hacer rotación de cultivos 

 en los suelos con problemas de saturación hídrica se 

deben establecer sistemas de drenajes.  

 Para prevenir la erosión de los suelos, brindar 

asistencia sobre coberturas nobles, labranza mínima y 

manejo de curvas a nivel para siembras en ladera. 

Material de propagación: 

Según la resolución 4174 del ICA, Todo material utilizado 
para la siembra de frutas y vegetales debe cumplir con la 
reglamentación vigente, expedida por el instituto colombiano 
agropecuario ICA. Pero en este caso donde se busca 
conservar las semillas propias se recomienda que las familias 
por medio de la clasificación comiencen a identificar plantas 
resistentes a enfermedades y excelente producción para 
seguirlas propagando donde dejen las mejores producciones 
para semilla.   
   Nutrición de plantas:  

 Se debe diseñar un programa para la nutrición del 

cultivo basado en el análisis de suelo, evitará el exceso 

de aplicación de fertilizantes y será de forma eficiente 

cuidando el ambiente.  

 Los insumos agrícolas y abonos orgánicos utilizados 

en esta labor deben contar con el registro otorgado por 

el ICA, se debe tener cuidado con la aplicación de 

insumos no reconocidos ya que pueden acidificar el 

suelo o intoxicar el cultivo sin una previa garantía del 

porcentaje de los nutrientes a aplicar.  

 Cuando el abono orgánico sea preparado en el predio, 

se deben llevar registros que incluyan información 

sobre el origen del material, los procedimientos de 

transformación y los controles realizados. No se deben 

usar las heces humanas tratadas o sin tratar, desechos 

urbanos sin clasificación y cualquier otro material que 

presente contaminación microbiológica, metales 

pesados u otros productos químicos.   

 Un programa para la protección fitosanitaria del cultivo 

dentro de los principios de Manejo Integrado de Plagas 

y enfermedades (MIPE), basado en la observación y 

detección de las plagas y enfermedades, en el que se 

priorice de forma preventiva al dar conocimiento del 

manejo y como debe identificar patógenos y plagas 

para la intervención del uso de métodos culturales, 

ecológicos, biológicos y que el control químico solo sea 

la última opción.  
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 Todas las aplicaciones de plaguicidas deben 

registrarse en un formato que incluya como mínimo la 

siguiente información: identificación del predio, plaga 

por controlar, nombre comercial, ingrediente activo, 

número de lote del producto, número de registro de 

venta, fecha de aplicación, dosis aplicada, método de 

aplicación, período de carencia, nombre y firma de 

quien recomendó y de quien aplicó.  

Plan de Manejo de Residuos 

 Tener un plan de manejo de residuos líquidos y 

sólidos. Las aguas contaminadas con plaguicidas, 

mezclas no utilizadas y aguas de lavado de equipos 

se deben disponer en un sitio de barbecho 

debidamente identificados y alejado de las fuentes 

de agua. Tanto químico y orgánico se debe realizar 

ya que son elementos contaminantes que se lixivian 

a los acuíferos.   

 Los envases de plaguicidas deben ser sometidos a 

la práctica del triple lavado.  

 Para el caso de material vegetal resultante de 

podas fitosanitarias, éste debe ser retirado del 

predio o enterrado para evitar plagas y 

enfermedades.  

Capítulo 4- Abonos orgánicos 
La agricultura orgánica promueve la biodiversidad del suelo, a 
través de la incorporación de materia orgánica esenciales 
para los microorganismos del suelo, estos son los 
responsables de que los nutrientes sean asimilados por las 
plantas al igual que mejora el sueloy retiene la humedad. Esto 

se realiza con la incorporación de abonos orgánicos, que 
provienen de un origen natural. 

MATERIA ORGÁNICA 

La MO es fundamental en los suelos agrícolas como 
retenedora de agua, como pegante o “cementante” del terreno 
y como FUENTE de múltiples nutrientes, en pequeñas 
cantidades. 
La mayoría de los nutrientes (96%) de las plantas provienen 
del aire: 

 78% oxigeno. 

 11% carbono. 

 7% hidrogeno. 

Por lo cual el otro 4% los compone lo macro y micro 
elementos necesarios para el buen desarrollo de la planta.   

 
 

CLASES DE ABONOS 
 AbonosMicrobiales: son micorrizas, lactobacilos, 

rizobios, azotobacter, levadura trichoderma, usados en 

el compost de bosque. 

 Abonos atmosféricos: presentes en la atmosfera que 

es la principal fuente de las plantas donde hay 

presencia de nitrógeno, fosforo, potasio, hierro calcio, 

magnesio, aminoácidos, enzimas y quelatos. 

 Abonos vegetales de origen estrictamente vegetal, 

puede ser compost de superficie (plantas 

acompañantes), residuos de cosechas, de plantas 

sembradas como abonos verdes, un excelente abono 

verde para rotar es la arveja y haba los cuales tienen 

un buen contenido de nitrógeno. 
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 Abonos animales. Estos se diferencian dependiendo 

de su     preparación: 

o Fermentados anaerobios: provenientes de los 

procesos dados en el biodigestor, son el reducto 

liquido originado de esta información.  

Lombricompost, es el lombrihumos originado 

de la digestión que hacen las lombrices de la 

materia orgánica. 

o Fermentados a recipientes abiertos, los cuales 

buscan estimular el complejo enzimático, a 

través de caldos de elementos menores, 

teniendo presente hacer un balance adecuado 

de estos entre la planta y el suelo.  

 Harinas, de tejidos animales, como sangre, huesos y 

otros, para uso como abonos.  

 Abonos minerales. Son los abonos que proviene de 

minería, yacimientos marinos y mantos de origen 

volcánico. Entre los que se encuentran la cal, roca 

fosfórica, basaltos, la escoria o calfos, la potasa 

 Abonos humanos: Orina, materia fecal no es 

recomendable ya puede trasmitir enfermedades.  

 Energías del agricultor: Abonos rituales aquí entra la 

importancia de la armonización de los lotes.  

COMPOST SOLARIZADO E INOCULADO 

En el transcurso de la transformación de los materiales 
biodegradables (vegetal y animal) a abono orgánico, el 
volumen de la pila disminuye, pierde en promedio una tercera 
parte de su peso. En consecuencia, para producir 1.000kg de 
abono orgánico con humedad del 40% debe partir de 

aproximadamente 1500kg, de materias primas con humedad 
del 60%. (Osorio, D. 2003) 
(Osorio, D. 2003), Para 1 tonelada de compost solarizado con 
una relación (carbono- nitrógeno) entre 40 y 20 humedad del 
40% debemos realizar la mezcla de las siguientes materias 
primas: 

 500kg de estiércoles calientes (aves de corral, 

caballos, ovejas o cabras). 

 400kg de estiércoles fríos (vacunos o porcinos) 

 450kg de material vegetal verde o seco (desechos 

de cosecha, pastos, cortes de prado, rastrojos y 

ramas de árboles u hojarascas) finamente picados.  

 100 kg de cascarilla de arroz, bagazo. 

 50kg de abonos minerales naturales no tratados 

químicamente, fosfatada o cal dolomita, cenizas de 

leña y roca fosfórica.  

 20 L. de caldos microbiales aeróbico y anaeróbico 

(10 L de cada uno) disueltos en 180 L de agua (que 

no haya sido tratada con cloro.  

PREPARACIÓN 
1. Mezclar homogéneamente las materias primas; se 

forman las pilas directamente sobre la tierra, de 20 cm 

de espesor cada una de las capas y regarlas con 200 

L, de la dilución de los caldos microbiológicos hasta 

formar una pila de un metro de altura, para mantener la 

humedad controlada se utiliza el método del puño.  

2. Cubrir la pila con plástico negro para evitar que los 

rayos solares afecten a los microorganismos y para 
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evitar la deshidratación de la pila o la sobre hidratación 

de la pila  

3. Voltear semanalmente la pila para airearla, evitar 

excesos de temperatura y acelerar el proceso de 

descomposición.  

4. Cuando la temperatura de la pila desciende y aparecen 

cochinillas, lombrices entre otros, y se observan una 

pasta de color café oscuro, con agradable olor a tierra 

mojada, el proceso de descomposición ha terminado y 

se dispone de abono orgánico de buena calidad. 

(Osorio, D. 2003) 

La duración del proceso de descomposición de la materia 
orgánica y la producción de abono, oscila entre 60-90 días, 
dependiendo de la temperatura que alcance la pila, lo 
recomendable 45ºC entre el segundo y sexto días (esta etapa 
se denomina mesofilica), para subir luego a 70ºC como 
temperatura máxima (etapa termófila) y descender luego en 
forma gradual hasta la temperatura ambiente. (Osorio, D. 
2003) 
El abono orgánico es eficiente entre más pronto se incorpore 
al suelo, así se evitan perdidas de nitrógeno por volatilización, 
o de potasio por lixiviación.  
Aplicación  
Se debe realizar en dosis bajas (menos de dos toneladas por 
hectárea y cada seis meses, en experiencias esta cantidad y 
frecuencia a demostrado mejores resultados.  

ABONO BOKASHI 

FORMULA PARA UNA TONELADA 
 20 bultos de tierra  

 20 bultos de gallinaza. 

 20 bultos de cascarilla de arroz o hojarasca seca. 

 6 bultos de carbón vegetal 

 1 galón de melaza o miel de purga. 

 1 bulto de salvado  

 1 bulto de cal agrícola, calfos, fosforita o ceniza 

 2 libras de levadura.  

PREPARACION 

Realizar una mezcla homogénea de los materiales, adicionar 
agua y realizar la prueba del puño (tomar un puñado del 
material y apretarlo; si aparecen unas gotas entre los dedos, 
la humedad es la adecuada) 
la pila debe dejarse en forma de cono el primer día, debe 
mantenerse cubierto, a medida que se realiza el volteo la 
altura de la pila debe ir bajando; cuando esté listo, se debe 
dejar tendido para empacar.  
Volteo  

 Del segundo al cuarto día, 2 volteos por día (mañana y 

tarde) 

 Del quinto día hasta que esté listo un volteo por día.  

Usos: 

Para semillero relación 1:1, quiere decir que se agrega la 
mitad de abono y la otra de tierra. 
Para la siembra de hortalizas de hoja como la acelga de 30 a 
40 gr por hoyo. 

 
Capítulo 4- Cosecha, postcosecha y costo de    

producción 
Se empieza a cosechar entre los 60 y 90 días después del 
trasplante, recogiendo las hojas bien formadas, con un 
cuchillo o tijeras, las hojas idóneas para cosecha deben estar 
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abiertas por completo, a nivel de la cicatriz foliar, se debe 
evitar dañar las plantas para que continúe su producción.  
Se puede cosechar entre 8 a 10 días después de la primera 
cosecha; para esto debe tener cuidado con el cultivo a la hora 
de cosechar, riego y fertilización, puede durar entre 5 a 7 
meses antes de sembrar nuevamente. Diez a doce hojas 
pesan aproximadamente una libra.  
Se debe cosechar la acelga en temperaturas bajas para evitar 
la deshidratación o marchitamiento de las hojas.  
 

COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

Valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en 
la obtención de un bien. Incluye el costo de los materiales, 
mano de obra y los gastos indirectos de fabricación cargados 
a los trabajos en su proceso (Tentle Zapata, Meza, Fuentes, 
2010).  
Costos directo: gasto que tiene una relación directa a la 

realización y producción de los productos en este caso el 
cultivo de acelga ejemplo, semilla, abono, biopreparados, 
riegos, mano de obra. 
Costos indirectos: afectan la producción pero que no 

pueden ser asignados directamente al producto, son costos 
de gran importancia ya que son necesarios para la 
planeación, el presupuesto, la toma de decisiones y para el 
campo relevante, como por ejemplo los arrendamientos de 
tierras. 
 
COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA DE ACELGA 

Cultivo: ACELGA. 
Variedad, Tallo blanco 
Zona: Alta, Media o Baja.  
Superficie: 1 hectárea, plaza o área a producir.  

Época de siembra: mes en que se sembró el cultivo.  
Época de cosecha: 60 – 90 días después de la siembra. 
Rendimiento: 60 toneladas por ha, dato ejemplo tomado de 

otras producciones, este dato se debe modificar con la 
experiencia del productor ya que es variable teniendo en 
cuenta manejo agronómico y pisos térmicos.  
Abonamiento: abono orgánico confiable.  
Fecha de elaboración: día en que se elabora los costos de 
producción.  

 
Tabla No 8. Costo de producción 
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La anterior tabla de costos de producción se modifica con la 
experiencia del productor, es un ejemplo de lo que se debe 
tener en cuenta para llevar el debido registro para controlar 
los gastos, aún más cuando se maneja de forma orgánica, se 
sabe que es económica la implementación, pero no se 
encuentran registros exactos de los costos, vale aclarar que 
es variable dependiendo en el ambiente en el que se 
desarrolle. Una buena producción de 60 toneladas por ha de 
acelga puede generar un ingreso de setenta y dos millones 
con una venta de 1200 el kilo de producto. Es un cultivo muy 
rentable más aun cuando el pueblo totoroez tiene tierras 
propias y se pueden generan prácticas culturales que 
disminuyen costos como por ejemplo realizar mingas entre los 
integrantes del núcleo productivo para volver eficiente de 
forma práctica.  
GLOSARIO 
• Abono verde: cultivo que se hace para utilizarlo como 
abono, enterrándolo en el suelo cuando está verde. 
• Evapotranspiración: La pérdida combinada de agua de 
una superficie dada y en un tiempo determinado por 
evaporación de la superficie del suelo y por transpiración de 
las plantas. 
• Abono orgánico; Sustancia de origen animal o vegetal, 
que contiene uno o más elementos nutrientes, de lenta 
asimilación por la planta y que participa igualmente en el 
mantenimiento de la actividad microbiana del suelo. 
• Aluminio: Aun cuando no existe plena confirmación, el 
aluminio parece ser un elemento esencial en el crecimiento de 
las plantas, si bien las cantidades utilizadas son sumamente 
pequeñas y, por contraste, la reserva de los suelos es 
inagotable. Algún suelo de reacción ácida contiene tanto 

aluminio en forma soluble que suelen ser tóxicos para el 
crecimiento de los vegetales. 
• Análisis de suelo: Operación que tiene como objetivo 
conocer las propiedades físicas, químicas y biológicas del 
suelo. Su resultado ayuda a establecer los planes de 
fertilización y seguir la evolución de la fertilidad del suelo en 
cuestión. 
• Cal (CaO) (Cal viva): La cal agrícola se prepara 
mediante calcinación de materiales que se componen 
principalmente de carbonato de calcio, tales como la piedra 
caliza, marga o conchas de ostión, de almejas o de fósiles. El 
material llamado Cal dolomítica generalmente contiene 
alrededor de 50% de óxido de calcio (CaO) y 33% de óxido de 
magnesio (MgO). La cal contiene siempre algunos óxidos de 
silicio, hierro y aluminio. 
• Compost: Termino con el que se le designa al abono 
orgánico precedente de la fermentación, más o menos 
controlada, de diversos residuos animales, vegetales o 
mixtos. Suelen proceder de residuos urbanos (basura) o 
industriales. 
• Al voleo: Reparto, lo más uniformemente posible, de un 
fertilizante sobre la superficie del terreno. 
• Estiércol: Excreciones de animales (sólidos y orina) con 
la paja y otros materiales usados como absorbentes. Los 
nutrientes para las plantas (de las heces) se encuentran casi 
totalmente en compuestos insolubles que deben 
descomponerse antes que tales nutrientes puedan ser 
aprovechables por las plantas. Los contenidos en la orina, por 
otra parte, son inmediatamente aprovechables. La mayor 
parte del nitrógeno de la orina se encuentra en forma de urea. 
Una gran parte de toso el estiércol es humus. 
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• Fertilización: Aplicación de fertilizantes minerales u 
orgánicos a los cultivos. Cantidades de fertilizantes aplicados 
a un cultivo. 
• Lixiviado: Perdida de elementos nutritivos solubles 
arrastrados por el exceso de agua (agua de gravitación) a 
horizontes más profundos del suelo. 
• Materia orgánica: Comprende los residuos vegetales 
(raíces y parte aérea) y animales (incluido los excrementos), 
en diversos estados de descomposición, que ocurren en el 
suelo en estrecha relación con los constituyentes minerales y 
los microorganismos juegan un importante papel en el suelo, 
mejorando sus condiciones físicas y químicas y sirviendo de 
fuente de elementos nutrientes. 
• pH (Concentración de iones de hidrogeno): El valor de 
pH o concentración de iones de hidrógeno de cualquier 
solución, suelo o compuesto, es simplemente un número que 
denota su grado de acidez o alcalinidad. Una solución neutra 
tiene un valor de pH 7,0; valores superiores a 7,0 indica 
alcalinidad, e inferiores a 7,0 indica acidez en escala 
logarítmica. 
• Purín: Líquido procedente de la mezcla de orinas del 
ganado en estabulación en los líquidos que fluyen del 
estiércol. 
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