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1 RESUMEN 

 

 

Este estudio se realizó con la finalidad  de caracterizar económica y 
socialmente las organizaciones solidarias del municipio de Cucunubá, para 
ello principalmente fue necesario saber cómo se caracterizan cada una de 
estas organizaciones y cuales pertenecen a este sector; posteriormente se 
hizo preciso la creación de un instrumento de recolección de información el 
cual nos permitió una recopilación de datos, y análisis de los mismos. 

 

De igual manera fue importante tener un acercamiento con la comunidad para 
dar  a conocer el instrumento de recolección de datos, Consecutivamente se 
aplicó una encuesta a cada uno de los presidentes o gerentes de cada 
organización y se determinaron sus características internas y externas. 
Finalmente se analizó cada uno de estos datos con el fin de determinar sus 
características sociales y económicas y determinar el aporte del mismo al 
municipio de Cucunubá. 

 

Palabras clave: 

  

Caracterización, economía solidaria, organización 

 

ABSTRACT 

 

This study was carried out with the purpose of characterizing economically and 
socially the solidarity organizations of the municipality of Cucunubá, for this it 
was mainly necessary to know how each one of these organizations is 
characterized and which belong to this sector; subsequently, it became 
necessary to create an information collection instrument which allowed us to 
collect data and analyze them. 

 

Likewise, it was important to have an approach with the community to publicize 
the instrument of data collection. Consecutively, a survey was applied to each 
one of the presidents or managers of each organization and their internal and 



 

 

external characteristics were determined. Finally, each of these data was 
analyzed in order to determine its social and economic characteristics and 
determine its contribution to the municipality of Cucunubá. 

 

Keywords: 

  

Characterization, solidarity economy, organization. 
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2 INTRODUCCION 

 

 

Caracterizar las organizaciones de economía solidaria es de gran importancia ya 
que permite, primero, tener un acercamiento con la comunidad beneficiada y 
segundo porque brindan conocimiento a la región de cómo funcionan cada una de 
ellas y de qué manera aportan a su comunidad.  

 

De igual forma, las organizaciones de economía solidaria son transcendentales en 
la economía actualmente, ya que permiten generar empleo digno a personas que lo 
necesitan y el desarrollo de iniciativas para la satisfacción de sus necesidades; Para 
la caracterización de las organizaciones en el municipio de Cucunubá se hizo 
necesario distribuir la investigación de la siguiente manera: 

 

CAPITULO I: el documento muestra la finalidad de la investigación, principalmente 
muestra la línea, área, tema y programa, posteriormente se plantea la justificación 
donde se muestra el por qué se realizó dicho estudio. 

 

Seguido de ello se encuentra el planteamiento del problema, el cual nos indica 
porque se tuvo en cuenta el tema y de qué manera impacta a la comunidad, seguido 
de los objetivos, marco de referencia que enmarcados dentro de este están el marco 
teórico, geográfico, legal y antecedentes y por último se desarrolla el diseño 
metodológico, tipo de estudio, muestra y alcance del proyecto de investigación. 
Todo esto para dar un conocimiento general del estudio a realizar y de que 
herramientas se tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta. 

 

CAPITULO II: Para dar a conocer las características de las organizaciones 
solidarias del municipio fue necesario entender que es caracterizar y de qué manera 
se aplica al proyecto. Para ello se citaron diferentes autores los cuales brindaron 
variedad de conceptos y de cómo se realiza dependiendo el lugar y el tipo de estudio 
a realizar. 

 

En este capítulo se habló de que es caracterizar, como se caracteriza y porque se 
aplica a la investigación. Posteriormente se hizo una caracterización de cada una 
de las organizaciones que pertenecen a este régimen (asociaciones, cooperativa, 
juntas de acción comunal, etc.), en donde se encontró diferentes problemáticas que 
enfrentan debido a factores internos y externos, y de cómo benefician a sus 
comunidades. 
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CAPITULO III: para la caracterización de cada una de las organizaciones del 
municipio fue necesario la construcción de un instrumento de recolección de 
información el cual, para aplicarlo de la manera correcta se hizo necesario saber 
que es y de qué manera se aplica. En donde se llegó a la conclusión que el 
instrumento que más se ajusta a la investigación es la encuesta ya que permite el 
adecuado manejo de los datos, la confianza por parte del encuestado y la 
formulación de preguntas eficientes para el correcto desarrollo del estudio. 

 

CAPITULO IV: En este capítulo se presenta el desarrollo de la investigación, 
inicialmente se realiza un caracterización general como ubicación, a que se dedican 
los socios, socios fundadores, socios actuales, producción, manejo de manuales 
administrativos y financieros, etc…, para que se tenga un conocimiento inicial de 
estas. Posteriormente en el análisis de datos, se estudia de manera detallada las 
preguntas realizadas en la encuesta, y de qué manera se caracterizan frente a las 
demás organizaciones que están relacionadas con su actividad y las que no. 

 

CAPITULO V: En este apartado se encuentran las disposiciones finales, donde se 
muestra el presupuesto usado para la correcta realización de la investigación, el 
cronograma de actividades, los resultados que se obtuvieron, las conclusiones y por 
último los anexos donde se evidencia la visita a cada una de las organizaciones, el 
modelo de encuesta a aplicar y el diligenciamiento del mismo. 
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CAPITULO I: GENERALIDADES, METODOLOGIA Y MARCOS DE REFERENCIA 

 

3 AREA, LINEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACION 

 

Las organizaciones de Economía Solidaria son cada vez más importantes para el 
país, ya que aportan en gran parte a la Economía y ayudan al fortalecimiento de las 
comunidades por medio de la ayuda mutua. Lo que se logró con la investigación, es 
caracterizar cada una de las entidades pertenecientes al sector solidario del 
municipio para determinar el aporte económico y social a este. 

 

AREA: Emprendimiento y desarrollo organizacional. 

 

LINEA DE INVESTIGACIÓN: Emprendimiento y desarrollo organizacional. Se 
plantea esta línea de investigación ya que trata temas de economía solidaria en las 
organizaciones y la importancia que tienen estas para el desarrollo y crecimiento 
del Municipio. 

 

PROGRAMA: Contaduría Pública. 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Caracterización socio-económica de las 

organizaciones de Economía Solidaria del municipio de Cucunubá. 
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4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

4.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Las organizaciones de economía solidaria son cada vez más importantes para el 
desarrollo económico de Colombia, no sólo por la figura que plantea, al  darle la 
oportunidad a la comunidad de generar empleo e ingresos por medio de proyectos 
innovadores, pero “… se ha perdido la consciencia con el fin con el que fue creado 
este modelo”1,  ya que principalmente deben ser sin ánimo de lucro, buscando 
siempre el beneficio de la comunidad. 

 

Hoy en día, la mayoría de estas buscan el bien lucrativo; por otro lado, el Estado 
exime a estas empresas de algunos tributos los cuales son aprovechados por estas 
personas para evadir impuestos. También, estas entidades deberán tener personal 
especializado en diferentes áreas según la función que desempeñen, pero para 
disminuir costos hacen contrataciones indirectamente y así no tener que pagar lo 
obligado por la ley.   

   

El éxito o fracaso de una empresa está en la buena o mala administración de ella, 
y por ello se tendrá en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible en el numeral 
ocho (8) en la meta No. 8.1. Donde nos habla de “mantener el crecimiento 
económico de conformidad con las circunstancias nacionales”2 y la meta No. 8.2.  

  

El objetivo nombrado anteriormente resalta “promover políticas orientadas al 
desarrollo que apoyen las actividades productivas y fomentar el crecimiento de 
pequeñas y medianas empresas3”. Se tiene en cuenta estos objetivos ya que las 
entidades de economía solidaria se caracterizan principalmente por ello, y por otro 
lado ya que estas fomentan emprendimiento productivo con el fin de obtener un bien 
común. 

                                            

1 PEREZ VIERA, Diana y POLO GARCIA, Nathalia. Sistematización de la información sobre el 
proceso histórico de las cooperativas de trabajo asociado en Colombia a partir de 1850. Trabajo de 
grado en Administración de Empresas. Bogotá D. C.: universidad de la Salle. Facultad de 
Administración de empresas. 2009., 85 p.  

2 COLOMBIA. GOBIERO DE COLOMBIA. Agenda 2030 transformando Colombia (15 de Mayo). 
Cundinamarca. Bogotá D. C., 2018. 50 p. 
3 Ibid., p. 24. 
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Por ello se hizo necesario la caracterización socioeconómica de las organizaciones 
solidarias del municipio de Cucunubá, con el fin de determinar cómo se caracterizan 
cada una de ellas, y si realmente fueron creadas con el fin de ayudar a sus 
comunidades y promover el crecimiento económico para satisfacer sus 
necesidades.  

 

4.2  PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características socio-económicas de las organizaciones de 
economía solidaria del municipio de Cucunubá?, para determinar cómo se 
caracterizan social y económicamente cada una de ellas, y si buscan el bien común 
entre sus comunidades. 
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5 JUSTIFICACION 

 

La presente investigación se realizó con el fin de identificar las características socio-
económicas de las organizaciones solidarias del Municipio y determinar la estructura 
legal, y la incidencia de estas entidades agropecuarias vinculadas al desarrollo 
económico de este.  

 

“el fin de estas asociaciones serán determinados en los estatutos sobre las bases 
económicas y sociales de la cooperación, a fin de satisfacer las necesidades de la 
industria y la economía,…, de mejorar las condiciones de los asociados y 
adherentes a la empresas cooperativas todo ello sin controvertir las leyes, al orden 
público y a las costumbres”4. Por otro lado, se determinó si la creación de estas 
asociaciones solidarias ayuda al desarrollo económico de la comunidad y del 
municipio,  y si generan empleo digno a la comunidad.  

 

Por esta razón esta investigación se realizó dentro de un macro-proyecto llamado 
“Aporte a las organizaciones de economía solidaria de carácter agropecuario al 
desarrollo económico de la provincia de Ubaté”, liderado por docentes de la 
Universidad de Cundinamarca, el cual obtuvo un estudio más detallado de cada una 
de las organizaciones de economía  solidaria de la provincia y por lo cual, esta 
investigación se enfocó en el municipio de Cucunubá. 

 

Se logró por medio de esta investigación la ayuda a las organizaciones de economía 
solidaria pertenecientes al municipio a conocerse a sí mismas, cuáles son sus 
obligaciones con el Estado y como deben administrar su entidad, de igual manera 
la investigación permite que las organizaciones conozcan sus falencias permitiendo 
darles soluciones eficientes para el crecimiento organizacional, satisfaciendo de la 
mejor manera sus necesidades.  

 

Al mismo tiempo se fortaleció los conocimientos de los estudiantes en las clases 
teóricas,  conocimientos que se llevaron a la práctica en el reconocimiento de cada 
una de estas organizaciones durante el proceso investigativo. 

 

 

                                            

4 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 134 (7, diciembre, 1931). Sobre sociedades 

cooperativas. Congreso. Bogotá D. C., 17p. 
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6 OBJETIVOS 

 

6.1 GENERAL 

 

Caracterizar las organizaciones de economía solidaria del municipio de Cucunubá 
para determinar su aporte al crecimiento económico del municipio. 

 

6.2 ESPECIFICOS 

 

 Definir los aspectos que caracterizan las organizaciones de economía 
solidarias. 

 Construir un instrumento de recolección de información. 

 Aplicar el instrumento construido a las organizaciones de economía solidaria 
del municipio.    

 Analizar la información recopilada. 
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7 MARCO DE REFERENCIA 

 

 

7.1 ANTECEDENTES 

 

Las entidades de Economía Solidaría cumplen un papel fundamental en el 
desarrollo regional ya que la mayoría de las personas se dedican a labores 
agropecuarias, que se unen para crear estas organizaciones sin ánimo de lucro 
obteniendo mayores beneficios por parte del Estado y poder tener una mejor calidad 
de vida buscando el bien común, para la solución de problemas tanto económicos 
como sociales.  

 

Si existen problemas económicos los productores se unen para generar ingresos y 
así suplir las necesidades existentes; si los problemas son sociales se solucionan 
por medio de confianza y de sociabilidad entre las personas, si por lo contrario son 
económicos por medio de la gestión y aportes logran prestar servicios o 
comercializar sus productos.  

 

Las entidades de economía solidaria tienen como fin brindarle un servicio a la 
comunidad por medio de empleo, dándole la oportunidad de unir sus conocimientos 
para crear empresa y mejorar así las condiciones sociales y económicas en las que 
viven. “El Estado reconoce los beneficios para la comunidad y por lo tanto, apoya el 
crecimiento y fortalecimiento de estas formas asociativas mediante algunos 
privilegios fiscales gestando un movimiento que impulsa particularmente en lo que 
tiene que ver con la aparición de las Cooperativas de Trabajo Asociado”5.  

 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que las organizaciones de Economía 
Solidaría son una opción para mejorar las condiciones de vida de la comunidad y 
que por medio de ellas se puede fomentar la Tolerancia y el trabajo en Equipo. 

 

Siendo este una estrategia de mejoramiento económico de la comunidad. “es de 
suma importancia resaltar que el sector solidario está en crecimiento y que busca 
profesionales que conozca sus verdaderas necesidades, que se centre 

                                            

5 PEREZ VIERA, Diana y POLO GARCIA, Nathalia, Óp. cit., p 6. 
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específicamente en cada una de estas, para que así no solo ejecuten sus funciones 
sino con la ayuda económica y social contribuyan al crecimiento empresarial y al 
alto emprendimiento social que es el eje fundamental de este sector”6.  

 

 

7.2 MARCO GEOGRAFICO 

 

 

Ubicación geográfica 

 

Cucunubá Cundinamarca pertenece a la provincia de Ubaté, ubicado a 2.590 
M.S.N.M, con temperatura promedio de 14ºC. El municipio cuenta con 9 
organizaciones de Economía solidaria dentro de las cuales hay pre-cooperativas, 
cooperativas y asociaciones, ubicadas en la parte Rural y Urbana. Estas se 
caracterizan principalmente al ser conformadas por campesinos del municipio. 

 

Figura 1. Límites del municipio de Cucunubá 

 

Fuente: CONCEJO MUNICIPAL, Cucunubá Cundinamarca. Acuerdo No. 002 [fotografía]. Plan de 
desarrollo municipal. República de Colombia [consultado: Octubre 20 de 2017].p 

 

Límites del municipio 

 

                                            

6 CASTAÑEDA CASTRO, Andrea y LEON GIL, Mayra. Fines de la contabilidad en el sector solidario 
“cooperativas de las ciudades de Duitama y Sogamoso”. Trabajo de grado para optar el título de 
contador Público. Sogamoso.: escuela de Contaduría Pública. 2015., 111 p.  
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El municipio limita al norte con los municipios Ubaté y Lenguazáque, por el este con 
Lenguazáque y Suesca, por el sur con Suesca y por el oeste con Tausa, Sutatausa 
y Ubaté. 

 

División político administrativa 

 

la división política del municipio está conformada “por la cabecera municipal y 18 
veredas: Alto de aire, Aposentos, Atraviesas, Buita, El Carrizal, Chapala, El Rhur, 
El Tablón, Hato de Rojas, Juaitoque, La Florida, La Laguna, La Ramada, La Toma, 
Media Luna, Peñas, Peñas de Palacio y Pueblo Viejo”7, como se describe en el 
siguiente cuadro: 

 

Figura 2. División política del municipio de Cucunubá 

 

Fuente: CONCEJO MUNICIPAL, Cucunubá Cundinamarca. Acuerdo No. 002 [fotografía]. Plan de 
desarrollo municipal. República de Colombia. 2016 [consultado: Octubre 20 de 2017]. 

 

El municipio tiene una extensión de 112 Km2., en donde 1.12 Km2 es ocupado por 
área Urbana y 110.88 Km2 por área Rural. 

                                            

7 COLOMBIA. SECRETARIA DE PLANEACION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
Acuerdo No. 002 (8, Junio, 2016). Por el cual se adopta el plan de desarrollo municipal 2016-2019. 
Departamento. Cucunubá., 7 p. 
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Recursos Turísticos 

 

El municipio cuenta con varios atractivos turístico los cuales hacen que el municipio 
sea reconocido a nivel de la provincia, este caracteriza principalmente por la gran 
producción de artesanías de todo tipo, de igual manera también se caracteriza por 
la se u municipio con gran producción de carbón lo que hace que sea su fuente de 
ingresos principal.  

 

Por otro lado Cucunubá cuenta con diferentes atractivos turísticos como lo es la 
capilla de Lourdes, la cual se encuentra Ubicada en la salida ara el municipio de 
Chocontá, y es además reconocida como una zona de protección municipal. De 
igual forma se encuentra como atractivo turístico la parroquia Divino Salvador, 
ubicada en el parque central, el cual es un monumento arquitectónico siendo uno 
de los más representativos del municipio. 

 

También en la parte Rural del municipio existen atractivos turísticos de os cuales 
está el Túnel del tren, este está ubicado en la vereda el Rhur el cual es un sitio muy 
habitado por las personas ya que revela su belleza arquitectónica “rrevelan la 
belleza de la arquitectura y la precisión de la ingeniería alemana. Esta secuencia de 
tres túneles construidos a través de formaciones rocosas, complementados con 
alcantarillas diseñadas exclusivamente para el paso de los trenes, muestran la 
dedicación y la perfección de la técnica empleada en los trabajos realizados para la 
época”8. 

 

Esto es de gran importancia tenerlo en cuenta para la investigación ya que permite 
tener un conocimiento de los sectores en los que se puede fomentar a economía 
solidaria, y de igual forma permite identificar estrategias que se pueden tener en 
cuenta para asociar a más personas lo cual permita una mayor cobertura de sus 
organizaciones. 

 

 

 

 

 

                                            

8 ACUERDO 002. Óp. Cit., p. 72. 
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7.3  MARCO LEGAL 

 

 

Tabla 1. Normatividad de economía solidaria. 

                                            

9  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 454 (4, agosto, 1998). Por la cual se determina 
el marco conceptual que regula la economía solidaria”. Congreso., 165 p. 

 
10 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 79 (23, diciembre, 1988). “Por la cual se 
actualiza la legislación cooperativa”. Congreso., 140 p. 

 
11 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 24 (24, febrero, 1981). “Por la cual se 
transforma la Superintendencia Nacional de Cooperativas en Departamento Administrativo Nacional 
de Cooperativas”. Congreso., 98 p. 

 

NORMA ITEM INTERPRETACION 

 

Ley 454 de 1998 

“Regula los conceptos de 
la economía solidaria”9. 

Se tuvo en cuenta los conceptos de economía 
solidaria, los principios y características de 
cada una de estas organizaciones solidarias. 

 

Ley 79 de 1988 

“Se actualiza la legislación 
cooperativa”10. 

Otorgo a las cooperativas un marco favorable 
para su correcto funcionamiento promoviendo 
el desarrollo cooperativo y contribuir al 
desarrollo y fortalecimiento de la economía 
solidaria. 

Ley 24 de 1981 “Se transforma la 
superintendencia nacional 
de cooperativas en el 
departamento 
administrativo”11. 

Por medio de esta ley se fomentó la 
educación y el desarrollo cooperativo, 
aumentando los estudios base de 
investigaciones necesarias para formular 
métodos y proyectos de mejora que requieren 
las cooperativas. 

Ley 1233 de 2008 “Se precisan los 
elementos estructurales 

El artículo 3 de esta ley se establece que 
estas cooperativas y pre cooperativas 
cumplieron con las disposiciones en lo que 
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Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Normatividad que rige las organizaciones de 

economía solidaria en Colombia. [Tabla]. 2019 

 

 

7.4 MARCO TEORICO 

 

 

A través del progreso del ser humano, se han conseguido cambios importantes no 
solo en el entorno económico sino también en el social, cambios que han sido 
precisos para desarrollarse y convivir en sociedad. En los últimos años se ha 
evolucionado la forma de pensar y de edificar nuevas estructuras que no solo traen 
beneficios propios sino también el bien común.  

 

                                            

12 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1233 (22, julio, 2008). “se precisan los 

elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones 
especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado”. Congreso., 5 p. 

 
13 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 1587 (1963). Se suprimió la 
superintendencia Nacional de cooperativas el simple carácter de División Ministerial para darle 
condición de Superintendencia Nacional de Cooperativas. Congreso., 10 p. 

 
14 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto ley 1598 (1963). Por el cual se actualiza 
la legislación cooperativa”. Congreso., 9 p. 

 

de las contribuciones de 
seguridad social”12. 

tiene que ver con la protección a los 
trabajadores menores de edad y la 
maternidad 

Decreto 1587 de 
1963 

“se suprimió la 
superintendencia Nacional 
de cooperativas el simple 
carácter de División 
Ministerial para darle 
condición de 
Superintendencia 
Nacional de 
Cooperativas”13 

Con el objeto de evitar el riesgo jurídico a los 
socios, registro de las organizaciones 
cooperativas, vigilar, controlar, inspeccionar, 
y en general. 

Decreto ley 1598 
de 1963 

“se actualiza la legislación 
cooperativa”14 

Por lo tanto esta se establece como el nuevo 
marco legal de cooperativismo colombiano. 
Compone la segunda ley general de 
cooperativas expedida en Colombia cuyos 
efectos se extienden hasta 1988. 



16 

 

“…En el siglo XXI, con el cambio del paradigma de la movilización, no basta con la 
necesidad de unión de un grupo de personas o las metas en común de ellas, sino 
la organización efectiva desde lo simbólico, legal, legítimo y comunicativo en marcos 
referenciales que permitan incidencia a partir de pasar de los sueños comunes de 
las personas de un grupo a la consolidación de metas colectivas para el desarrollo 
social y autónomo”15. 

 

En la economía solidaria se tiene en cuenta todas las dimensiones de las personas 
no solo su capacidad monetaria sino también sus capacidades para trabajar, crear 
y fomentar el crecimiento e innovación en su comunidad “las organizaciones 
basadas en la economía solidaria expresan variadas formas de economía 
alternativa distintas a la lógica mercantil capitalista, dado que su eje no es solo la 
acumulación de capital en términos monetarios, sino la capacidad para asegurar la 
producción social”16. 

 

En el país se habla de dos grandes sistemas que actúan dentro del sector solidario 
primero, las organizaciones de economía solidaria que se encuentran enmarcadas 
dentro de la ley 454 y segundo, las organizaciones  solidarias conformadas por 
juntas de acción comunal, corporaciones, grupos de voluntariado, fundaciones, etc.  

 

La economía solidaria surgió en el año 1934 con la implementación de la ley 154 de 
1998 “son entidades sin ánimo de lucro que están creadas con el fin de dar un 
bienestar económico a las comunidades que la conforman y así generar 
posibilidades de competitividad en la intervención comercial”17 Por medio de estas 
asociaciones el Estado le brinda servicios y oportunidades para que sus asociados 
puedan producir bienes, obtener beneficios y gestionar obra. 

 

En Colombia en tanto en el plan de desarrollo nacional como en los acuerdo de paz 
con la FARC, la economía solidaria tiene un rol significativo, por lo tanto es 
necesario que cada una de estas cooperativas que pertenecen al municipio fomente 
la innovación, el emprendimiento y proyectos productivos impulsados a la inclusión 
financiera. 

                                            

15 COLOMBIA. GOBERNACION DE CUNDINAMARCA. Plan de desarrollo departamental 2016-
2019. Cundinamarca., 240 p. 

 
16 ANONIMO. La economía solidaria: una economía superior y autónoma., 6 p. Disponible en 
file:///C:/Users/home_55/Desktop/Economia_Solidaria.pdf 

 
17 PEREZ VIERA, Diana y POLO GARCIA, Nathalia. Óp. Cit., p. 68. 

file:///C:/Users/home_55/Desktop/Economia_Solidaria.pdf
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“es necesario mejorar la regulación de los mercados de trabajo, fomentar la 
formalización a través de los mecanismos que no incrementen los costos de la 
formalidad como la integración de los regímenes contributivo y subsidiado e 
incrementar la productividad para poder acelerar el crecimiento”18. De igual manera 
en el acurdo de paz las organizaciones de economía solidaria son la único medio 
de reincorporación socioeconómica ya que esto permite la creación de 
infraestructura para la producción y comercialización de bienes y servicios. 

 

Esto con el fin de  poder darles una mejor calidad de vida a sus familias, “existían 
5´541.080 asociados a cooperativas, que equivalen al 11,9% de la población en el 
país en ese momento, además se tiene en cuenta que cada persona asociada tiene 
un núcleo familiar de tres personas, se estaría diciendo que los realmente 
beneficiados por estas cooperativas oscila entre 16´623.240 personas, que 
equivalen al 35,7% de la población Colombiana”19.  

 

Por lo tanto esto permite que las comunidades puedan emprender proyectos que 
les permita generar beneficios para los asociados y la comunidad en general ya que 
por medio de estas organizaciones se genera un alto porcentaje de empleo para 
ellos. 

 

La economía social y solidaria en el siglo XVIII, estudia cuidadosamente las 
entidades donde los aportantes son los mismos beneficiarios de la actividad que 
realizan pero tampoco excluyeron a las organizaciones solidarias de las cuales sus 
beneficiados son terceros. Por lo tanto estas organizaciones de relacionan “con 
empresas cooperativas, mutualistas y asociativas caracterizadas por: adhesión 
voluntaria y abierta, conjunción de los interés de los miembros, distribución de 
excedentes y toma de decisiones, etc.”20 

                                            

18 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Plan de desarrollo nacional 2014-
2018 (31, diciembre, 2013). Departamento. Bogotá D. C. 783 p. 

 
19 CLAVIJO SANCHEZ, Natalia. Tipificación de las cooperativas del sector agropecuarios en 
Colombia teses magister en Ciencias Agrarias. Bogotá D. C.: universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de ciencias agrarias. Escuela de posgrados, 2016. 103 p. 

 
20 ALVAREZ RODRIGUEZ, Juan. Economía social y solidaria en el territorio [en línea]. Bogotá: 
universidad javeriana. 2017., 84 p. disponible en 
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solida
ria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495 

 

https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
https://www.javeriana.edu.co/documents/16113/9477233/N+2+Econom%C3%ADa+social+y+solidaria+en+el+territorio+%28WEB%29.pdf/c5355176-c247-4a91-99d3-2a7748164495
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De acuerdo con lo anterior las organizaciones informales, partidos políticos y demás 
se consideran agentes de economía solidaria pero no son constituyentes, dado a la 
diversidad de organizaciones. Barea y Monzón proponen clasificar la economía en 
dos subsectores las empresas de mercado y la de no mercado “las de mercado 
cubren más del 50% de los costos de la producción, y las de no mercado o 
instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares cuando las ventas no 
superan el porcentaje anterior”21. 

 

Los autores plantean un tercer sector no lucrativo, que como se muestra en la figura 
se ilustran nexos de proximidad entre la economía social, el sector público, el 
sindical, el privado y el comunitario, estos nexos permiten conocer los intereses 
solidarios y el bien común para la sociedad. La economía social y solidaria mantiene 
relaciones siempre que tengan que ver con economía social local. “la interface que 
relaciona el sector de la economía social y el sindical muestra relaciones en 
sindicatos creados desde la empresa participativa y autogestionaria”22. 

 

Figura 3. La economía social y sus interfaces. 

 

Fuente: ALVAREZ RODRIGUEZ, Fernando. Economía social y solidaria en el territorio [fotografía]. 
Desroche: 1983, p. 205. 84 p. Bogotá: universidad javeriana [consultado: 20, noviembre de 2018] 

 

De manera que la economía solidaria está compuesta por empresas que su finalidad 
es el común, satisfaciendo sus necesidades por medio de la prestación de bienes y 
servicios. De igual modo estas se enfocan en la educación, formación y fomento de 

                                            

21 Ibid., p. 27. 
22 Ibid., p. 28. 
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la investigación por parte de sus fundadores lo que permite que estas entidades 
puedan ser mejores cada día. 

 

Por otro lado la economía solidaria de un país está influenciada por el sistema 
socialista y capitalista, el primero “se encamina en la repartición equitativa de 
riquezas, la incluso, pensamiento colectivo y la no existencia de la propiedad 
privada”23. Y desde el sistema capitalista “se basa en la idea de que los incentivos 
del sistema producen emprendimiento, innovación, mejora constante y por lo tanto 
riqueza”24. Por lo cual a raíz del sistema social surge la economía Solidaria como 
una modalidad para crear el bien social y el bienestar de la comunidad. 

 

En los últimos años el concepto de economía solidaria ha sido protagonista en 
diversos ámbitos y enfoques macroeconómicos y microeconómicos, con ellos se 
puede decir que existen diferentes vertientes teóricas de la económica solidaria, la 
Latino Americana y a Europea. En la de América Latina creada por Luis Razeto en 
donde los estudios realizados alrededor de organizaciones populares, se muestra 
que estaban basadas en la cooperación y solidaridad.   

 

Para que esta pueda ser basada en lo anterior, es necesario que actúe en diversas 
fases como lo plantea Razeto “para que la solidaridad se introduzca en la economía 
misma, y que opere y actúe en las diversas fases del ciclo económico, ósea en la 
producción, circulación, consumo y acumulación”25. Igualmente uno de los aportes 
importantes de Razeto en incluir el factor C, ya que este está compuesto la 
creatividad eficiente y organizada de la voluntad y conciencia colectiva.  

 

El autor propone que se incluya el trabajo y el Factor C en cambio del capital, lo cual 
permita formar organizaciones que estén enfocadas principalmente a favorecer 
solidariamente y a buscar el bien común de sus comunidades. Este factor permite 
que las organizaciones estén en constante innovación y creatividad, dando un mejor 
conocimiento a sus asociados y así mejorar sus productos dándoles un valor 
agregado y haciéndolos únicos en la región. 

 

                                            

23 CASTAÑEDA CASTRO, Andrea y LEON GIL, Mayra. Óp. Cit., p. 16. 
24 CATAÑEDA CATRO, Andrea y LEON GIL, Mayra. Óp. Cit., p. 16. 
25 DAVILA LADRON, Ricardo, VARGAS PRIETO, Amanda, BANCO, Lina, ROA, Edgar, CASERES, 
Luz y VARGAS, Luis. Características de la economía solidaria colombiana. Aproximaciones a las 
corrientes influyentes en Colombia. 2018., 31 p. Disponible en 
http://base.socioeco.org/docs/ciriec_9303_davila_et_al.pdf 

http://base.socioeco.org/docs/ciriec_9303_davila_et_al.pdf
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Por otro lado, Europa ha tenido un enfoque distinto y más tardío en el concepto de 
economía solidaria ya que este continente empieza a conocer y a manejar al 
cooperativismo a finales de los ochenta, este continente maneja dos niveles. 

 

El primero de ellos es el teórico el cual es desarrollado por académicos, su principal 
aporte fue el de Jean Luis Laville, El cual se enfocaba en la pluralidad de la 
economía, este hace referencia a la importancia que tuvo en el siglo XIX dando 
diversos principios y practicas diferentes en el mercado desde la postura centralista. 
Otro nivel es el practico el cual es desarrollado principalmente por las ONG´s ya que 
estos trabajan en economías de inserción. 

 

Desde distintas perspectivas se habla de economía solidaria como una manera de 
hacer empresa para atender las diferentes necesidades de la sociedad, por lo que 
este modelo ofrece la solución a muchos problemas que tienen las comunidades 
dando una mejora de manera directa.  

 

Generalmente las personas presentan problemas económicos lo que permite que 
se unan a organizaciones de economía solidaria que conlleva a que la cooperación 
entre pequeños productores y consumidores, generen la producción de ingresos por 
medio de la producción de bienes y servicios que solventan la ausencia de recursos 
económicos. 

 

Por otro lado si los problemas son sociales “el establecimiento de asociatividad, 
confianza, correlación y redes entre personas, logra potenciar las condiciones 
cívicas para solventarlos”26. Esto permite que la unión económica y social entre las 
personas logre la creación de estas organizaciones que le permite de una u otra 
manera satisfacer sus necesidades. 

 

De igual manera Guerra propone la creación de un instrumento analítico que permita 
conocer las prácticas y hechos económicos presentas en América Latina, en primer 
instancia la teoría socioeconómica presenta dos niveles, el teórico y el práctico, 
desde lo teórico se representa según guerra “a la crítica de la racionalidad 
neoclásica y a la elaboración de categorías de análisis solidarias para una mejor 
comprensión de procesos económicos”27. 

                                            

26 RODRIGUEZ. Óp. Cit., p 5. 
27 GUERRA. Características de la economía solidaria colombiana. Aproximaciones a las corrientes 
influyentes en Colombia. Citado por DAVILA LADRON, Ricardo, VARGAS PRIETO, Amanda, 
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Desde lo práctico “destaca y rescata las practicas socioeconómicas solidarias con 
peso significativo en los actuales mercados determinados”28. En segundo lugar se 
obtiene la construcción de propósitos morales y culturales y propone la construcción 
del sector solidario, en tercer lugar construye un marco basado en la solidaridad y 
otros valores los cuales permitan conocer a fondo los comportamientos 
socioeconómicos. 

 

En cuarto lugar se tiene en cuenta el mercado, ya que a partir de este se realiza el 
intercambio de bienes y servicios socialmente construidos y que los sectores 
presentes tienen mayor o menor incidencia. Según Guerra “los sectores presentes 
en el mercado son el público, el capitalista y el solidario cada sector es funcional a 
su propia lógica de operación y no a la del sector que predomina como es el sector 
capitalista hoy en día”29. 

 

Teniendo en cuenta la nueva representación de desarrollo rural basado en el 
contexto con la región y su acoplamiento con las entidades, las organizaciones de 
Economía solidaria son agentes potenciales centrales. Un ejemplo de ello son los 
países con amplia costumbre cooperativa como los Europeos, en estos países las 
cooperativas forman parte de la institucionalidad rural, ya que abren valores 
basados en la solidaridad, democracia y transparencia. 

 

La economía solidaria debe contar con valores y principios fundamentales lo cual le 
permita desarrollarse de la mejor manera. Las organizaciones que hagan parte de 
este sector deben cumplir con las características expuestas en la ley 79 y la 454 
que son las que rigen actualmente a la economía solidaria. Esto perite que estas 
realicen su labor de la mejor manera dando así beneficios a sus asociados, y a la 
comunidad en general. 

 

                                            

BANCO, Lina, ROA, Edgar, CASERES, Luz y VARGAS, Luis. 2018., 31 p. Disponible en 
http://base.socioeco.org/docs/ciriec_9303_davila_et_al.pdf 

 
28 DAVILA LADRON, Ricardo, VARGAS PRIETO, Amanda, BANCO, Lina, ROA, Edgar, CASERES, 
Luz y VARGAS, Óp. cit., p. 10. 
29 GUERRA. Características de la economía solidaria colombiana. Aproximaciones a las corrientes 
influyentes en Colombia. Citado por DAVILA LADRON, Ricardo, VARGAS PRIETO, Amanda, 
BANCO, Lina, ROA, Edgar, CASERES, Luz y VARGAS, Luis. 2018., 31 p. Disponible en 
http://base.socioeco.org/docs/ciriec_9303_davila_et_al.pdf 
 

http://base.socioeco.org/docs/ciriec_9303_davila_et_al.pdf
http://base.socioeco.org/docs/ciriec_9303_davila_et_al.pdf


22 

 

“la cooperación, autogestión, solidaridad, ayuda mutua, estructura administrativa, 
autocontrol, y otros términos de uso frecuente en el diario que hacer, constituyen 
soporte fundamental de cooperativismo y a economía solidaria”30. Gracias a la 
cooperación de las personas se han logrado grandes avances de tipo social que 
han permitido tener beneficios igualitarios para todos sus asociados, permitiendo al 
sector solidario posicionarse en un lugar importante no solo en el país sino en el 
mundo entero. 

 

 

7.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

“se denomina economía solidaria a sistema socioeconómico conformado por el 
conjunto de fuerzas sociales organizadas, en formas asociativas identificadas por 
prácticas auto gestionadas solidarias, democráticas y humanísticas, sin ánimo de 
lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la 
economía”31.    

 

De igual manera "son entidades de economía solidaria aquellas que son sin ánimo 
de lucro que pueden ser cooperativas, los fondos de empleados y asociaciones 
mutuales, así como sus organismos de control y las instituciones auxiliares de 
cooperativismo"32. 

 

 

 

 

 

                                            

30 LIMAS, Sonia y RAMIREZ, Augusto. Óp. Cit., p 58. 
31 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Óp. Cit., p. 1. 
 
32 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2150 (5, diciembre, 1995). “Por el cual se 
suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”. Congreso., 36. p. 
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ORGANIZACIÓN 

 

Organización, “son unidades que atienden la satisfacción de las necesidades 
básicas, como alimentación, vestuario, salud, vivienda, transporte, trabajo, 
necesidades culturales”.33 

 

De igual manera según Agustín Reyes, “Organización es la estructura de las 
relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los 
elementos materiales y humanos de un organismo social, con el "fin de lograr su 
máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”.34 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

“La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos 
o a lo cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para 
cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir 
de ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, 
establecer su significado”35 

 

Por otro lado desde el punto de vista de Sánchez, “la caracterización es una 
descripción u ordenamiento conceptual, que se hace desde la perspectiva de la 
persona que la realiza. Esta actividad de caracterizar (que puede ser una primera 
fase en la sistematización de experiencias) parte de un trabajo de indagación 
documental del pasado y del presente de un fenómeno, y en lo posible está exenta 
de interpretaciones, pues su fin es esencialmente descriptivo”36 

 

 

                                            

33 CAPITLO II, LA ORGANIZACIÓN. Biblioteca udep., 4. P. [en línea]. Disponible en 
http://www.biblioteca.udep.edu.pe/BibVirUDEP/libro/pdf/1_48_204_13_360.pdf 
 
34 Reyes Ponce, Agustín. Organización. El mayor portal de la gerencia., 37. Disponible en 
http://www.elmayorportaldegerencia.com/Documentos/Organizacion/%5BPD%5D%20Documentos
%20-%20Organizacion.pdf 
 
35 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE. Definición concepto de caracterización. 
(2010).,3. p.  
 
36 SANCHEZ UPEGUÍ. Óp. Cit., p1. 

http://www.biblioteca.udep.edu.pe/BibVirUDEP/libro/pdf/1_48_204_13_360.pdf
http://www.elmayorportaldegerencia.com/Documentos/Organizacion/%5BPD%5D%20Documentos%20-%20Organizacion.pdf
http://www.elmayorportaldegerencia.com/Documentos/Organizacion/%5BPD%5D%20Documentos%20-%20Organizacion.pdf
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 

 

" son empresas asociativas sin ánimo de lucro que vinculan el trabajo personal de 
sus asociados y sus aportes económicos para la producción de bienes, ejecución 
de obras o la prestación de servicios, debiendo por lo tanto participar activamente 
en las decisiones de la empresa”37. 

                                                                                                                                                            
Por otro lado “es una empresa asociativa de la economía solidaria, organismo 
cooperativo de primer grado sin ánimo de lucro y de responsabilidad limitada, en el 
cual los asociados son simultáneamente trabajadores aportantes y gestores que 
desarrollan relaciones de trabajo asociado cooperativo”38. 

 

 

COOPERATIVA 

 

“cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 
voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y 
gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, su fin es hacer 
frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes 
a todos los socios mediante una empresa”39.  

 

De igual manera “en Colombia define que una cooperativa es una empresa 
asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o usuarios, según el caso, 
son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, con el objeto de 
producir, distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general”40. 

 

                                            

37 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 468 (23, febrero, 1990). Por el cual se 
reglamentan las normas correspondientes a las cooperativas de trabajo asociado contenidas en la 
Ley 79 de 1988 y se dictan otras disposiciones sobre el trabajo cooperativo asociado”. Congreso., 5. 
p. 

 

38 PEREZ VIERA, Diana y POLO GARCIA, Nathalia. Óp. Cit., p. 6. 
 
39 CASTAÑEDA CASTRO, Andrea y LEON GIL, Mayra. Óp. Cit., p. 22. 
 
40 CONGRESO. Óp. Cit., p. 1. 
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8 DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

Para esta investigación se utilizó una metodología de tipo Mixta; es cualitativa ya 
que se obtuvieron las características socio-económicas de las cooperativas del 
municipio “el objetivo de esta investigación cualitativa es proporcionar una 
metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la 
experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven”. Este 
estudio cualitativo son investigaciones centradas en los sujetos a estudiar de 
manera integral o completa”41. 

 

Por otro lado es cuantitativa ya que se obtendrá información de cada una de estas 
entidades “es una estrategia metodológica que permite manejar datos 
cuantificables, permite una aproximación sistemática al estudio de hechos sociales 
apoyándose preferentemente en categorías numéricas y realiza el análisis a través 
de diferentes formas de interrelacionar estadísticamente estas categorías 
numéricas”42.  

 

Se pudo analizar los datos y la información en general y de este modo se llegó a las 
características cuantitativas, las cuales mostraron datos estadísticos que fueron 
útiles para lograr el fin en la investigación. 

 

8.1   POBLACION Y MUESTRA 

 

La comunidad son los principales autores de las cooperativas de economía 
solidaria, ya que por ellas son conformadas y a ellos son a los que beneficia. Al 
estudiar esta población se tuvo en cuenta la homogeneidad, ya que todas las 
personas asociadas se deben tomar con las mismas características. El tipo de 
población que se tomo fue espacial ya que se limitó al municipio. 

                                            

41 S.J, Taylor y R. Bogan. Introducción a los métodos cualitativos. 2000., 12. Disponible en 
https://asodea.files.wordpress.com/2009/09/taylor-s-j-bogdan-r-metodologia-cualitativa.pdf 

 
42 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. El diseño cuantitativo una estrategia metodológica para el manejo 
de la información cuantitativa. Disponible en file:///C:/Users/home_55/Desktop/1232-3925-1-PB.pdf 

 

https://asodea.files.wordpress.com/2009/09/taylor-s-j-bogdan-r-metodologia-cualitativa.pdf
file:///C:/Users/home_55/Desktop/1232-3925-1-PB.pdf
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8.2   TIPO DE ESTUDIO 

 

DESCRIPTIVO: ya que se tuvo en cuenta las características de cada una de las 
organizaciones de economía solidaria de Cucunubá, y se generalizaron diferentes 
fenómenos similares, mediante la investigación y descripción de contextos de la 
vida real. Este tipo de estudio supuso el comprensión de las variables concernientes 
al problema, y se apoyó en una o varias hipótesis de tipo general orientadas a una 
dirección específica. 

 

8.2.1. Enfoque:  

 

Se tuvo en cuenta un enfoque mixto ya que se caracterizó  las organizaciones del 
municipio, y se hizo un análisis de la información obtenida de cada na de ellas. 

 

8.2.2. Alcance:  

 

Por medio de este estudio de investigación se identificó las características sociales 
y económicas de las entidades solidarias del municipio, en el cual se tuvo un 
acercamiento con la comunidad y se aplicaron encuestas que permitieron tener un 
conocimiento más profundo de cada una de ellas. 

 

8.2.3. Método:  

 

Se realizó el método analítico ya que se estudió cada una de las cooperativas del 
municipio en cuento a normas, características y demás. Estableciendo sus 
relaciones entre si y si aportan social y económicamente al municipio. 
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9 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

 

9.1   FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN 

 

Estas fuentes primarias de información son de gran importancia, ya que 
Principalmente se necesitó indagar cuantas organizaciones solidarias hay en el 
municipio y la actividad en la cual se desarrollan, posteriormente se conoció más a 
fondo cada una de estas entidades, y si están ofreciendo empleos dignos que 
ayuden al crecimiento de la comunidad, “son fuentes que el investigador recoge 
directamente tiene un contacto inmediato con lo que se analizó”43, éstas son: 

 

 Alcaldía de Cucunubá. 

 Cooperativas de economía solidaria del municipio. 

 Asociados a las cooperativas. 

 Comunidad que se beneficia con dichas cooperativas. 

 UMATA. 

 

9.2   FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN 

 

Estas fuentes “son aquellas que el investigador recoge a partir de las 
investigaciones hechas por otros investigadores con propósitos diferentes, en este 
caso no se tiene un contacto directo con el objeto en estudio”44. En este caso se 
tuvo en cuenta las fuentes secundarias de información las cuales ayudaron a 
complementar la investigación realizada, estas son: 

 

 Sitios Web. 

 Documentos. 

 Planes de desarrollo nacional, departamental y municipal. 

 Agenda 2030. 

                                            

43 GALLARDO DE PARADA, Yolanda y MORENO GARZON, Adonay. Recolección de la información. 
1999., 152 p. Disponible en 
http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/images/CEUL/mod3recoleccioninform.pdf 

 
44 Ibid., p. 28. 

http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/images/CEUL/mod3recoleccioninform.pdf
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CAPITULO II: CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA DE LAS 
ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL MUNICIPIO DE 
CUCUNUBÁ. 

 

 

1. ASPECTOS QUE CARACTERIZAN LAS ORGANIZACIONES DE 
ECONOMÍA SOLIDARIAS. 

 

 

Desde el punto de vista investigativo, la caracterización es una fase descriptiva que 
identifica cualitativa y cuantitativamente algo, con el fin de profundizar más allá en 
el objeto de estudio, por esto es necesario escribir sobre ello de una manera 
estructurada lo cual permita finalmente dar un concepto nuevo desde el punto de 
vista de la persona que realizó el estudio. “la caracterización es una descripción u 
ordenamiento conceptual… parte de un trabajo de indagación documental del 
pasado y del presente de un fenómeno, y en lo posible está exenta de 
interpretaciones, pues su fin es esencialmente descriptivo”45.   

 

Este concepto se adecúa al estudio realizado ya que parte de una caracterización 
a organizaciones de Economía Solidaria del municipio, lo cual permite dar un 
conocimiento a la comunidad en general de cómo funcionan cada una de ellas y de 
qué manera aportan a su comunidad y al municipio al que pertenecen. De igual 
manera esta investigación puede aportar a futuras investigaciones que se realicen 
con temas relacionados. 

 

Por otro lado también aporta a la investigación para la toma de decisiones en cada 
una de las organizaciones de Economía solidaria ya que esto permite dar a conocer 
si se encuentran en las mejores condiciones de funcionamiento o si por lo contrario 
tienen riegos que pueden llevar a que la organización deje de desempeñarse como 
tal, esto les permitirá mejorar como asociación o cooperativa, y así optimizar la 
calidad de vida de cada uno de los asociados y de la comunidad. 

 

Las organizaciones solidarias se caracterizan principalmente por ser sin ánimo de 
lucro debido a que los socios son los mismos aportantes y administradores. Tienen 
el fin de producir u ofrecer bienes y servicios con el fin de obtener el bien común y 
poder satisfacer sus necesidades, Por otro lado otra de sus características es que 

                                            

45 SANCHES UPEGUI. Definición concepto de caracterización. 2010., 1 p. 
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pueden vincularse con otras asociaciones de fin social con el fin de destacar el 
desarrollo completo de las personas. 

 

Estas organizaciones, deben cumplir con los requisitos establecidos por la ley para 
conocerse como tal, por otro lado también están obligadas a cumplir con los 
principios establecidos en la ley 454 de 1998, “incluyen en sus estatutos o reglas 
básicas de funcionamiento, la ausencia de ánimo de lucro, movida por la solidaridad, 
el servicio social o comunitario. Establecer en los estatutos, un monto mínimo de 
aportes sociales no reducibles, debidamente pagados durante su existencia”46.  

 

Principalmente existen dos tipos de organizaciones de Economía Solidaría primero 
esta las organizaciones solidarias de desarrollo que está conformado por 
asociaciones, juntas de acción comunal, fundaciones, corporaciones y 
organizaciones de voluntariado; y el segundo son las entidades de economía 
solidaria en donde se hallan las pre cooperativas, cooperativas, asociaciones 
mutuales y todas aquellos establecidas en la ley 454 de 1998.  

 

Las organizaciones solidarias de desarrollo se caracterizan por ser sin ánimo de 
lucro y ofrecer servicio o bienes público y privados, “son aquellas, que sin ánimo de 
lucro y empleando bienes y servicios privados, ofrecen bienes y servicios públicos, 
es decir, de uso social. Su característica principal, es que ejercen la solidaridad de 
adentro hacia fuera, dirigida a todas las comunidades”47. 

 

Una de las organizaciones que hacen parte de primer grupo son las asociaciones 
ya que son entidades que su fin no es el lucrativo, conformado por individuos con 
interés comunes, no tiene número de afiliados fundadores definidos ni número de 
afiliados limite, estas se regulan por sus estatutos.  

 

Por otro la fundaciones se caracterizan por ser entidades en donde sus aportes son 
destinados exclusivamente para lo establecido por los socios, por lo general es el 
bienestar del ser humano “operan sin ánimo de lucro, no tienen monto mínimo en 
su patrimonio y se regulan totalmente por sus estatutos, código civil, art. 633”48. 

                                            

46 LIMAS, Sonia y RAMIREZ, Augusto. Desarrollo y fortalecimiento de la economía solidaria. 2 ed. 
Bogotá: edición trillas de Colombia LTDA. 2016. 

 
47 Ibid., p. 124. 
48 Ibid., p. 130. 
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Las cooperaciones de igual manera hacen parte de este sistema, debido a que 
como las demás son sin ánimo de lucro y su fin es alcanzar un objetivo social, se 
regulan por sus estatutos y sus miembros no requieren un vínculo común, de igual 
manera que las fundaciones se regula por el código civil y la vigilancia y control de 
esta es ejercida por las gobernaciones en donde se encuentren.  

 

Las organizaciones de voluntariado se caracterizan por tener programas, proyectos 
y actividades de interés general las cuales involucran a personas naturales y 
jurídicas, y ejercen su servicio a la comunidad, son sin ánimo de lucro y se 
encuentran dentro de las organizaciones solidarias de desarrollo. 

 

Las entidades solidarias son personas jurídicas que se unen para realizar 
actividades teniendo como fin el bien común en las cuales los asociados como la 
comunidad que trabajan en estas son los que aportan y buscan los beneficios para 
la comunidad y así satisfacer sus necesidades. 

 

“ una de sus característica, es la de estar organizadas como empresa que cumplen 
en su objeto social, el ejercicio de una actividad socioeconómica, de ahí que sus 
criterios deben basarse en su eficacia, productividad u rentabilidad, con el objetivo 
de brindar los mejores servicios para satisfacer las necesidades de sus 
asociados”49. 

 

De igual manera en este sistema se hallan las precooperativas que son entidades 
que bajo la orientación de una empresa promotora realizan actividades de 
fabricación, distribución de bienes y/o servicios, y que se catalogan como pre 
cooperativas ya que no cuentan con la capacidad económica y administrativa para 
conformarse como cooperativas, pero cuentan con un tiempo límite para hacerlo.  

 

“Deben evolucionar hacia cooperativas, en un término de 5 años prorrogables, a 
juicio de la Superintendencia de Economía Solidaria SUPERSOLIDARIA. Las 
entidades promotoras están obligadas a prestar a las precooperativas que ellas 
promuevan, asistencia técnica, administrativa o financiera”50. Por otro lado también 
están las cooperativas que es una empresa sin ánimo de lucro en donde tanto los 
trabajadores como los usuarios son aportadores y gestores de la empresa.  

                                            

49 Ibid., p. 165. 
50 Ibid., p. 182. 
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Las cooperativas son creadas con el objetivo prestar servicios con el fin de 
satisfacer necesidades de sus asociados y de la comunidad en general; estas 
cooperativas deben reunir unas características para que sean reconocidas como 
tal. “Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios, que el 
número de asociados sea variable e ilimitado, que funcione de conformidad con el 
principio de la participación democrática, que realice de modo permanente 
actividades de educación cooperativa…”51. 

 

Por otro lado hay otro tipo de organizaciones de Economía solidaria como lo son los 
Fondos de  Empleados, es una entidad sin ánimo de lucro, que está constituida por 
personas dependientes, trabajadores de la misma empresa que ofrecen créditos a 
costos mínimos. 

 

También son denominadas fondos mutuales, “estas organizaciones cuentan con las 
siguientes características que se integren básicamente con trabajadores 
asalariados, que garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión 
de los asociados sin consideración a sus aportes, que presten servicios en beneficio 
de sus asociados…”52.  

 

Estas características son necesarias para sean nombradas como Organizaciones 
de Fondos de Empleados, y con ello poder tener beneficios especiales para poder 
ayudar a los asociados y la comunidad en general. Las asociaciones mutuales 
también hacen Parte de las organizaciones de Economía Solidaria, estas 
asociaciones son constituidas para fomentar la ayuda mutua, satisfaciendo sus 
necesidades por medio de la prestación de servicios, y mediante ello mejorar su 
calidad de vida.  

 

Son entidades privadas sin ánimo de lucro. “las asociaciones mutuales cuentan con 
las siguientes características: Funcionar de conformidad con los principios de 
autonomía, adhesión voluntaria, participación, el patrimonio y número de asociados 
es variable e ilimitado, Promover la participación e integración con otras entidades 
que tengan como fin motivar el desarrollo integral del hombre…”53   

 

                                            

51 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Óp. Cit., p. 2. 
52 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 1481 (7, Julio, 1989). Por el cual se 
determina la naturaleza, características, constitución, regímenes interno, de responsabilidad y 
sanciones, y se dictan medidas para el fomento de los fondos de empleados. Congreso., 19. p. 

 
53 LEY 454 DE 1998. Óp. Cit., 6. p. 



32 

 

Teniendo en cuenta los documentos leídos y las consultas realizadas, se identificó 
que el municipio de Cucunubá se caracteriza por ser un municipio altamente 
extractor de carbón seguidamente de la producción de artesanías de todo tipo, 
permitiendo que el municipio cree actividades para la comercialización de estos.  

 

De igual manera se identificó que tipo de organizaciones de Economía Solidaria 
existen en el Municipio de Cucunubá, se observó que existen diez asociaciones 
solidarias que se ubican tanto en la parte Urbana como Rural, en donde se ofrece 
gran variedad de productos ya que hay productores de leche, lana, carbón y 
procesamiento de lácteos.  

 

De igual forma de las diez organizaciones cinco son asociaciones, tres 
precooperativas, una cooperativa y un comité. 2 de ellas se encuentran ubicadas en 
la parte rural del municipio el restante se encuentran ubicadas en la parte urbana. 
Igualmente la mayoría de ellas se dedican a la producción de leche, y las demás se 
dedican a la artesanía, minería, y producción ovina. Esto permite que el municipio 
tenga una gran variedad de organizaciones permitiendo que la comunidad pueda 
asociarse a la que prefiera.  
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CAPITULO III: CONTRUCCION DE UN INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION. 

 

 

1. INTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION. 

 

 

Para el desarrollo de la investigación se hace necesario la utilización de un 
instrumento claro para la recopilación de datos teniendo en cuenta objetivos claros 
y la profundidad del tipo de información necesaria para la investigación.  

 

Los instrumentos de recolección de información, son herramientas que ayudan a 
documentar la información recopilada de la realidad o del estudio a realizar, “Es el 
registro de la observación de las variables de la investigación”54, lo que permite tener 
un conocimiento a profundidad de los datos objeto de estudio y brindar una 
investigación minuciosa de lo observado en el trabajo de campo.  

 

Para la elaboración de un instrumento de recolección de datos, es necesario tener 
claro que es lo que se va a estudiar, tener la posibilidad al acceso de la información 
que nos van a brindar, el tamaño de la población o muestra de estudio, los recursos 
con los que se cuenta y el tipo de naturaleza de la fuente de datos, con el fin de que 
el instrumento a aplicar sea el apropiado para la investigación. 

 

Los instrumentos de recolección de información son necesarios para la 
investigación ya que a partir de ellos ser reúnen datos cualitativos y cuantitativos 
que permiten un acercamiento con la población en estudio y un desarrollo adecuado 
de la investigación, “Es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y 
registrar la información: Formularios, las pruebas psicológicas, las escalas de 
opinión y actitudes, etc.,”55.  

 

                                            

54 ANONIMO. Métodos y técnicas de recolección de información. 2013., 22. p. Disponible en 
http://www.bvs.hn/Honduras/UICFCM/Discapacidad/Tecnicas_Procedimientos_Recoleccion.pdf 

 
55 Ibid., p. 5. 

http://www.bvs.hn/Honduras/UICFCM/Discapacidad/Tecnicas_Procedimientos_Recoleccion.pdf
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La aplicación de este instrumento también sirvió para dar confiabilidad y validez al 
estudio realizado ya que  la información tomada por las personas fue verídica y se 
tuvo en cuenta como soporte que dará la certeza de que se realizó de manera 
correcta.  

 

Para que un instrumento de recolección de datos en una investigación pueda ser 
aplicado, se hace necesario cumplir con tres requisitos, el primero es que sea 
confiable lo cual permite que la información presentada sea real, “grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, bajo las mismas condiciones, produce 
resultados iguales”56.  

 

Por otro lado es necesario la validez, esta permite que se pueda medir y recopilar 
los datos que se requieren para la investigación, “se refiere al grado de que un 
instrumento realmente recolecte o mida el dato que pretende medir”57, y por último 
es necesario que sea objetivo ya que esto permite que los datos a recopilar sean 
reales y que puedan aportar a la investigación, “es el grado en que el instrumento 
es permeable a la influencia de los sesgos y tendencia de los investigadores que lo 
administran, califican e interpretan”58. 

 

Para la construcción de los instrumentos de recolección de información es necesario 
la utilización de técnicas de investigación que permita un mejor desarrollo del 
instrumento a aplicar. Las técnicas son los procesos concretos lo cuales permiten 
que el investigador adquiera la información que necesita.  

 

Estas tienen un carácter científico y pactico. “Las técnicas constituyen el conjunto 
de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y 
transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga”59. Por 
consiguiente estas son procedimientos o recursos fundamentales para la obtención 
de información. 

 

                                            

56 ANONIMO. ¿Qué técnicas de recolección de datos existen?., 30. p. Disponible en 
file:///C:/Users/home_55/Desktop/Pautas_Recoleccion_Datos.pdf 

 
57 Ibid.. p. 3. 
58 Ibid., p. 3. 
59 ENRIQUEZ, Gaudy. Técnicas e instrumentos de investigación., 23. p. Disponible en 
https://es.scribd.com/doc/77185549/Tecnicas-e-Instrumentos-de-Investigacion 

 

file:///C:/Users/home_55/Desktop/Pautas_Recoleccion_Datos.pdf
https://es.scribd.com/doc/77185549/Tecnicas-e-Instrumentos-de-Investigacion
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En la actualidad, existen diferentes tipos de instrumentos para la recolección de 
información, que de acuerdo con la investigación o estudio realizado se utilizan 
diferentes técnicas entre ellas las cualitativas y las cuantitativas, dentro de las 
primeras se utilizan los siguientes instrumentos o técnicas “…entrevista, encuesta, 
análisis de contenido, inventario, fichas de cotejo, experimento, etc.,”60 por otro lado 
dentro de las segundas están la “entrevista, relato, estudio de campo, análisis de 
documento, etc.,”61.  

 

Para el desarrollo de la investigación se deberá realizar un trabajo de campo el cual 
permita recopilar datos de las diferentes organizaciones de economía solidaria. 
Para ello debe crearse un instrumento que reúna todas las cualidades para obtener 
la información necesaria en la investigación. 

 

“Si en el proceso investigativo, la obtención y recolección de la información no se 
realiza sistemáticamente, siguiendo un proceso ordenado y coherente, que a su vez 
permita evaluar la confiabilidad y validez tanto del proceso mismo como de la 
información recolectada, ésta no será relevante y por lo tanto no podrá reflejar la 
realidad social que se pretende describir”62. 

 

El instrumento que más se ajusta a la investigación es la encuesta, esta surge en 
Estados Unidos cuando se realizó un sondeo de opinión ante las elecciones de la 
casa blanca “En España es el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) 
dependiente de la Presidencia del Gobierno el organismo encargado de realizar 
dichos sondeos de Opinión y todo tipo de investigaciones sociológicas”63. 

 

Todo aspecto social puede ser estudiado con este instrumento debido a que se 
adaptan a cualquier tipo de información, asiente la recuperación de información 
realizada a los entrevistados y posteriormente permite hacer un análisis posterior 

                                            

60 DIRECCION DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE. Metodología de la investigación, técnicas 
e instrumentos., 37. p. disponible en 
http://brd.unid.edu.mx/recursos/Taller%20de%20Creatividad%20Publicitaria/TC03/lecturas%20PDF
/05_lectura_Tecnicas_e_Instrumentos.pdf 

 
61 Ibid., p. 4. 
62 GALLARDO DE PARADA, Yolanda y MORENO GARZON, Adonay. Óp. Cit., p. 11. 
63 TORRES, Mariela. Métodos de recolección de datos para una investigación., 22. p. disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/265872831_METODOS_DE_RECOLECCION_DE_DATO
S_PARA_UNA_INVESTIGACION 

 

http://brd.unid.edu.mx/recursos/Taller%20de%20Creatividad%20Publicitaria/TC03/lecturas%20PDF/05_lectura_Tecnicas_e_Instrumentos.pdf
http://brd.unid.edu.mx/recursos/Taller%20de%20Creatividad%20Publicitaria/TC03/lecturas%20PDF/05_lectura_Tecnicas_e_Instrumentos.pdf
https://www.researchgate.net/publication/265872831_METODOS_DE_RECOLECCION_DE_DATOS_PARA_UNA_INVESTIGACION
https://www.researchgate.net/publication/265872831_METODOS_DE_RECOLECCION_DE_DATOS_PARA_UNA_INVESTIGACION
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obteniendo una gran cantidad de datos con bajos costos y en un periodo corto de 
tiempo. 

 

La encuesta es un término medio entre la observación y la experimentación, “En ella 
se pueden registrar situaciones que pueden ser observadas y en ausencia de poder 
recrear un experimento se cuestiona a la persona participante sobre ello”64. Por lo 
tanto la encuesta es un método descriptivo que ayuda a determinar las necesidades 
y hábitos de una comunidad.  

 

De igual manera se define la encuesta como “una investigación realizada sobre una 
muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 
procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones 
cualitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 
población”65. 

 

Se pueden tener diferentes tipos de encuestas entre las cuales se encuentran: 

 

Tabla 2. Diferentes tipos de encuestas. 

CRITERIO TIPO 

Por la forma que adopta el 
cuestionario 

1. unitaria o personal  
2. lista 

 

Por la proporción de la población 
encuestada 

1. censo 
2. encuesta  

 

Por la naturaleza de la investigación 
estadística 

sobre hechos o sobre opiniones 

Atendiendo al sistema de recogida 1. por entrevista  
2. forma mixta:  

                                            

64 Ibid., p. 5. 
65 GARCIA, Fernando. Métodos de recolección de datos para una investigación. Citado de TORRES, 
Mariela., 22. p. disponible en 
https://www.researchgate.net/publication/265872831_METODOS_DE_RECOLECCION_DE_DATO
S_PARA_UNA_INVESTIGACION 

 

https://www.researchgate.net/publication/265872831_METODOS_DE_RECOLECCION_DE_DATOS_PARA_UNA_INVESTIGACION
https://www.researchgate.net/publication/265872831_METODOS_DE_RECOLECCION_DE_DATOS_PARA_UNA_INVESTIGACION
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2.1. entregadas por correo, 
recogidas  

2.2. por entrevistadores  
2.3. entregadas por 

entrevistadores,  
3. recogidas por correo  
3.1. por correo  
3.2. por teléfono 

 

Por el carácter de la investigación 1. estructurales  
2. coyunturales 

 

Fuente: CUEVAS MENDEZ, Juliana. Diferentes tipos de encuestas que existen 
[tabla]. 2019 

 

De acuerdo con esto se aplicara la encuesta ya que en la presente investigación 
principalmente es necesario la recopilación de datos económicos y sociales de las 
organizaciones Economía solidaria. Por otro lado, este instrumento tiene diferentes 
modalidades de aplicación de los cuales se aplicara de manera personal dado que 
esto permite tener un acercamiento con las personas encuestadas y ofrecer 
confianza a las mismas que nos brindaran la información necesaria para la 
investigación, (ver anexo A). 

 

Como se explicó anteriormente existen 10 organizaciones de economía solidaria en 
municipio de Cucunubá, de las cuales se aplicó la encuesta a 8 de ellas debido a 
que las dos restantes no contaron con la disponibilidad de tiempo, de igual manera 
se obtuvo la información de que una de ellas no está en funcionamiento desde hace 
un año, pero aún sigue siendo activa en la alcaldía municipal. Por lo tanto esta 
precooperativa no brindo la información necesaria debido a esto. 
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CAPITULO IV: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A CADA UNA DE LAS 
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS Y ANALISIS DE LA INFORMACION 
RECOPILADA. 

 

 

1. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A CADA UNA DE LAS 
ORGANIZACIONES. 

 

 

Principalmente se hizo el acercamiento con cada una de las organizaciones de 
Economía solidaria en el municipio de Cucunubá con el fin de determinar sus 
características económicas y sociales y su aporte económico al Municipio, se 
investigó en la página de la alcaldía de Cucunubá y se encontraron diez 
organizaciones en las que se encuentran asociaciones, cooperativas y pre-
cooperativas.  

 

Siete de estas están ubicadas en la parte urbana del municipio en las que se 
encuentran: Pre-cooperativa Multiactiva Tejiendo Tradición, Asomineros, Pre-
cooperativa Multiactiva Co-ogranjeros, Asociación de Artesanos de Cucunubá, 
Comité Municipal de Ganaderos, GANALAC y ASOGRANCU. Las dos restantes 
están ubicadas en la parte Rural, en las que se encuentran: FRIOLAC y HATO 
RHUR.  

 

De igual manera existe una cooperativa llamada COOCARBON con oficina ubicada 
en el municipio de Ubaté, pero sus actividades son realizadas en el municipio de 
Cucunubá. La mayoría de estas organizaciones se dedican a la producción y 
comercialización de leche. Se realizara una descripción básica de cada una de estas 
organizaciones y posteriormente se analizara la información adquirida por cada una 
de ellas. 
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1.1. ASOCIACION DE GANADEROS DE CUCUNUBA 

 

Figura 4. Asociación GANALAC. 

El municipio cuenta con 4 asociaciones 
productoras de leche, una de ellas es la 
asociación de ganaderos de Cucunubá 
(GANALAC), se encuentra ubicada en la 
parte Urbana del municipio, esta se 
dedicada a la producción y 
comercialización de leche, fue creada el 
22 de Junio de 2003 con un número de 
26 socios de los cuales existen 10 
mujeres y 16 hombres (actualmente         

 

 

Continúan los mismos); el promedio de 
edad de los socios es de 37 a 55 años, cada uno de estos socios son propietarios 
de la tierra que trabajan lo cual permite que sus ingresos sean destinados a 
proyectos que les permita capacitarse y obtener mejores beneficios. 

 

La producción diaria de GANALAC es de 8,000 litros, manteniendo un promedio 
quincenal de 112,000 litros, lo cual les permite posesionarse como una de las 
organizaciones con más producción lechera en el municipio. Lo mínimo que venden 
al día son 4,000 litros y lo máximo 8,000 litros diarios, esto varía dependiendo de 
loa factores externos e internos de la asociación.  

 

La asociación cuenta con todos los manuales administración y de producción lo cual 
les permite prestar el mejor servicio y vender un producto de calidad listo para 
transformación. Por otro lado presentan anualmente sus Estados Financieros a la 
asamblea de socios, lo que permite que la organización tenga claridad de lo que 
tienen, que deben y cuáles son sus ganancias, por otro lado la presentación de los 
Estados Financieros logra que la asociación participe en proyectos provechosos 
tanto para los socios como para la junta directiva. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Lechería 
asociación de ganaderos. [Fotografía]. 
Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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1.2. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

 

 

Figura 5. Asociación HATO RHUR 

La asociación de productores 
agropecuarios HATO RHUR 
ubicada en la vereda Hato de 
Rojas, dedicada a la producción y 
comercialización de leche. 

 

Fue creada el 20 de Marzo de 
2011 con 42 socios de los cuales 
actualmente cuenta con 33 siendo 
11 mujeres y 22 hombres con un 
promedio de edad entre 56 y 74 
años,  cada uno de estos socios 
son dueños de la tierra que 
trabajan lo que permite que la 
asociación obtenga más ingresos  
para mejorar la producción por 
medio de proyectos que permitan 

capacitarse. 

 

La asociación cuenta con los manuales administrativos y productivos lo que permite 
que los socios estén capacitados para mejorar la producción en los animales y así 
prestar un servicio de la mejor calidad permitiendo que las empresas 
transformadoras en el país adquieran su producto así mejorar la calidad de vida de 
sus asociados y comunidad. De igual manera HATO RHUR presenta informes 
financieros al banco, DIAN y asamblea de manera periódica dando a conocer a los 
socios el funcionamiento interno de la entidad. 

 

Por otro lado la organización produce diariamente 2,500 litros diarios manteniendo 
un promedio de 600 litros mínimo y 3,100 litros siendo esta la producción máxima 
de leche diaria, esta variación depende de los factores internos y externos de la 
organización. La asociación recibe producción de leche en 3 veredas de municipios 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Lechería 
asociación de productores agropecuarios. [Fotografía]. 
Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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de Lenguazáque, Suesca y Cucunubá lo cual permite el reconocimiento en parte de 
la provincia de Ubaté. 

 

 

 

1.3. ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS GRANJEROS DE CUCUNUBÁ 

 

 

Figura 6. Asociación ASOGRANCU. 

ASOGRANCU es una asociación 
comercializadora de leche 
ubicada en la parte Urbana del 
municipio, fue creada el 26 de 
septiembre de 2012 con 21 socios 
de los cuales actualmente 
continúan 19, los socios oscilan 
entre la edad de 18 a 55 años, 15 
de ellos son dueños de la tierra 
que trabajan y el resto trabajan en 
arriendo.  

 

La asociación no solo se dedica a 
la comercialización ya que de 
igual manera prestan el servicio a 
sus asociados de comercializar 
diferente variedad de productos 

agrícolas como papa, maíz, arveja, frutas y verduras y también la producción 
pecuaria como lo es la cría de cerdos y de gallinas en galpón lo que permite 
beneficiar de gran manera a sus socios. 

 

La asociación comercializa diariamente 1,300 litros diarios, manejando un promedio 
de 100 litros y 1,300 siendo este la comercialización máxima de la planta, 
ASOGRANCU tiene como ingreso principal la comercialización de leche, pero 
debido a varias falencias como la falta de un lacto decímetro que permita medir la 
cantidad de grasa y solidos que puede tener la leche, no pueden determinar la 
calidad de leche que están comercializando, y esto puede afectar muchos factores 
tanto internos como externos en la organización. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Acopio asociación 
de pequeños granjeros. [Fotografía]. Cucunubá 
Cundinamarca. 2019. 
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La asociación presenta informes financieros periódicamente a la DIAN y realiza 
procesos administrativos tanto para los afiliados, secretaria y tesorero, lo que 
permite la correcta presentación de estos informes y la capacitación para cada uno 
de los socios en cuanto a su producto. De igual forma la entidad maneja manuales 
de producción para los socios de esta manera ellos podrán aplicarlo a sus cultivos 
y animales y así tener una mejor calidad y prestación de servicios al municipio.  

 

 

1.4. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y PROCESADORES DE LECHE  
 

 

Figura 7. Asociación FRIOLAC. 

La asociación de productores y 
procesadores de leche FRIOLAC se 
encuentra ubicada en la vereda 
Carrizal, fue fundada el 10 de 
Diciembre de 2002 con 25 socios, 
actualmente está conformada por 18 
socios 4 mujeres y 14 hombres con un 
promedio de edad 37 a 74 años.  

 

La organización tiene con un 
hidropónico para la siembra de pastos 
en épocas de verano el cual no está 
en funcionamiento a causa de falta de 
compromiso por parte de los socios 
para el riego y cuidado de estos. 

 

FRIOLAC cuenta con una producción de 600 litros diarios, lo mínimo que producen 
el 600 litros y máximo 800 litros al día, vendiendo un promedio de 200,600 litros 
anualmente; Cada socio cuenta con sus animales propios y le venden la leche a la 
asociación ella no cuenta con un carro recolector de leche esto ha hecho que los 
socios disminuyan y que solo tenga una cobertura veredal.  

 

Por otro lado la entidad tiene manuales de producción para los socios y 
administrativos para la junta directiva, presentan informes financieros a la DIAN y 
se realizan capacitaciones continuamente lo que permite que los socios 
implementen las buenas prácticas ganaderas en sus fincas. 

 

 Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Lechería asociación 

de productores y procesadores de leche. [Fotografía]. 

Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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1.5. PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA DE GRANJEROS 

 

De igual manera en el municipio de Cucunubá existe una esta cooperativa 
COGRNAJEROS la cual está ubicada en la parte urbana del municipio, fue creada 
el 22 de junio de 2015 con 10 socios de los cuales siguen los mismo siendo 3 
mujeres y 7 hombres. Estos oscilan entre 37 y 55 años de edad, todos los socios 
son dueños de la tierra que trabajan lo que permite que la producción de ovinos sea 
beneficiada. 

 

Esta asociación se dedica a la producción de ovinos para posteriormente 
comercializar su lana que esta lista para su transformación, teniendo una producción 
anual de 20 pesas de lana, tienen una cobertura municipal aportando de manera 
activa al municipio. Esta entidad no presenta informes financieros, por lo tanto no 
tiene beneficios para que puedan incursionar en nuevos mercados. Por otro lado, si 
tienen manuales tanto de procesos administrativos como de procesos productivos 
o que permite que la entidad presente el producto de la mejor calidad al municipio. 

 

1.6. PRECOOPERATIVA MULTIACIVA TEJIENDO TRADICION 

 

 

Figura 8. Pre cooperativa Tejiendo Tradición. 

 El municipio de Cucunubá 
cuenta con dos 
organizaciones artesanales, 
una de ellas es la Pre-
Cooperativa Multiactiva 
Tejiendo Tradición dedicada al 
tejido realizado en telar 
horizontal, fabrican ruanas, 
cobijas, prendas de vestir, etc. 

 

Esta pre-Cooperativa se fundó 
el 17 de Junio de 2015 con 

siete (7) socios de los cuáles hay 6 hombres y 1  mujer, actualmente cuenta con los 
mismos socios creadores, el promedio de edad de estos socios es de 56 a 74 años. 
Cada socio tiene su propio local ubicado en la parte urbana del municipio, lo cual es 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Pre cooperativa  
Multiactiva. [Fotografía]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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una falencia principal para la pre-cooperativa, ya que esta cuenta con una sede 
principal (museo) y solo la junta directiva es la que aporta trabajo para la fabricación 
y venta de sus productos. 

 

La producción diaria de esta organización es de veinte (20) prendas y manejan un 
rango promedio de 2,400 prendas anuales, lo mínimo que producen al día son veinte 
(20) prendas y máximo cuarenta (40) dependiendo la temporada, actualmente el 
municipio no cuenta con el evento tradicional que se venía haciendo año a año 
llamado FESTILANA, un evento en donde esta organización podía dar a conocer y 
vender sus productos a personas tanto nacionales como internacionales, Esto ha 
hecho que baje las ventas considerablemente. 

 

La entidad no presenta Estados financieros dado que no tienen Contador Público, 
por otro lado no cuenta con capacitaciones tanto para los socios como para la junta 
directiva debido a la desintegración de los socios. Así mismo algunos socios e 
integrantes de la junta directiva no se dedican solamente a labores relacionadas con 
la entidad debido a que se dedican a trabajar en la minería tiempo completo, esto 
hace que no haya la dedicación necesaria para que esta pre-cooperativa se 
fortalezca. 

 

Tejiendo tradición planteo tener un convenio con la asociación COGRANJEROS 
para que esta le produzca la lana necesaria para la fabricación de sus productos ya 
que esta cooperativa se encarga de la producción y cría de ovinos, pero el convenio 
no se ha podido realizar. Actualmente la organización no cuenta con activos 
inmuebles ni tierra propia por lo que tienen que pagar arriendo. 

 

 

1.7. ASOCIACION DE MINEROS TRADICIONALES DE CUCUNUBÁ 

 

El municipio de Cucunubá se caracteriza por su alta producción de carbón 
comercializado a nivel nacional, por lo tanto este cuenta con una asociación minera 
(ASOMINEROS), la cual se encuentra ubicada en la parte rural del municipio, fue 
fundada el 21 de Enero de 2012 con 68 socios de los cuales actualmente existen 
21 conformada por 6 mujeres y 15 hombres y la mayoría de los asociados son 
dueños de la tierra que trabajan. 

 

Esta asociación se hace conocer como una unidad básica de atención al minero 
“UBAM” la cuales cumplen el rol de ser representante legal de la comunidad minera 
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lo cual permite que los asociados tengan mayores beneficios como asociación. De 
igual manera la asociación no tiene el conocimiento de la producción diaria de cada 
una de las minas ya que los socios trabajan de manera independiente produciendo 
y comercializando su producto.  

 

La organización no cuenta con manuales de producción y administrativos ya que no 
tienen personal trabajando en la asociación, presentan informes financieros a la 
asamblea general de la oficina en funcionamiento. 

 

 

1.8. COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE CUCUNUBÁ 

 

 

Figura 9. Comité municipal COGACU. 

Por último el municipio cuenta con un 
comité de ganaderos (COGACU), 
ubicado en la parte urbana del 
municipio, fundada con 75 socios de los 
cuales actualmente solo cuenta con 40 
de ellos 15 mujeres y 25 hombres.  

 

El promedio de edad de estos 
asociados es de 37 a 55 años, la 
mayoría de los socios son dueños de la 
tierra donde trabajan. Cuenta con una 
producción diaria de 560 litros, 
contando con un promedio mínimo de 

560 litros y un máximo de 1.200 litros. 

 

Este comité, presenta informes financieros a la DIAN y cuenta con manuales 
administrativos para el tesorero y la secretaria para presentar la información 
contable y administrativa de la manera apropiada y con la información real para la 
presentación adecuada de los informes financieros. Por otro lado la entidad no 
cuenta con manuales de procesos administrativos lo que dificulta una producción 
de leche cumpliendo con los estándares de calidad ya que no cuentan con las 
capacitaciones necesarias. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Comité 
municipal de ganaderos. [Fotografía]. Cucunubá 
Cundinamarca. 2019. 
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2. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA 

 

 

2.1. UBICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la información recopilada en cada una de las organizaciones 
de economía solidaria del municipio, se analizó cada pregunta realizada en la 
encuesta dando un comparativo entre asociaciones y así observar de qué manera 
le aportan al municipio. Se tuvo en cuenta en primera instancia la Ubicación ya que 
el 62% de las organizaciones se encuentran ubicadas en la parte Urbana del 
municipio, mientras el 38% está Ubicada en la parte rural como se muestra en la 
siguiente ilustración 1: 

 

 

Ilustración 1. Ubicación. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Ubicación de las organizaciones solidarias en el municipio. 
[Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

Dando a entender que hay más incidencia de unión social en el pueblo ya que como 
se muestra en las veredas, no se cuenta con los recursos necesarios para la 
creación dado por la falta de conocimiento de que estas organizaciones son una 
forma de crecimiento social y económico para la comunidad, de igual manera es de 
gran importancia tener en cuenta que en estas veredas es necesario la presencia 

URBANA
62%

RURAL
38%

UBICACIÓN

URBANA

RURAL
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de líderes sociales lo cual permita el fomento de ideas cooperativas y la unión como 
comunidad. 

 

 

2.2. MAXIMO NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS PRESIDENTES 

 

 

De igual manera se tuvo en cuenta el nivel de escolaridad de cada uno de los 
gerentes en las organizaciones debido a que esto es de gran importancia para el 
mejor funcionamiento de una entidad, se tuvo en cuenta los diferentes niveles de 
escolaridad hasta la profesional, que de acuerdo con la ilustración 2 se obtuvo la 
siguiente información: 

 

Ilustración 2. Nivel de escolaridad de los presidentes. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Nivel de escolaridad de cada uno delos presidentes en el 
municipio. [Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

De acuerdo con ello, se obtuvo que la mayoría de los gerentes tienen el primer nivel 
de escolaridad que de acuerdo con la gráfica anteriormente mostrada es de un 
37,5%, de igual manera se observa que el 25% de los gerentes estudiaron hasta 
bachillerato y técnico en áreas contables, y por último se observa que la gerente de 
una asociación es profesional en áreas administrativas, esto permite que pueda  
administrar la organización de la mejor manera, detectando los posibles riesgos que 
se pueden presentar y de que mera se pueden mitigar de acuerdo. 
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Como se muestra en la gráfica la mayoría de los presidentes no cuentas con la 
educación profesional o técnica en áreas administrativas, o en áreas agropecuarias 
en su mayoría, esto afecta a las organizaciones ya que no se tiene un conocimiento 
profesional de su organización, de igual manera tiene que estar en capacitaciones 
para que les permita tener el conocimiento suficiente para administrar y conocer su 
organización. 

 

 

2.3. CLASE DE ORGANIZACION 

 

 

Se tuvo en cuenta esta pregunta ya que es de importancia saber, que tipo de 
organizaciones de Economía solidaria existen en el municipio, teniendo en cuenta 
esto en la ilustración 3 se observó lo siguiente: 

 

Ilustración 3. Tipo de organización. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Tipo de organizaciones que existen en el municipio. [Gráfica]. 
Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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El municipio se caracteriza por la cantidad de organizaciones solidarias que hay, 
este cuenta con 11 organizaciones de Las cuales 5 son asociaciones representadas 
en un 63%, de igual manera existen 3 precooperativas  representadas en un 25%, 
estas se crearon con el propósito de convertirse en cooperativas, pero no cuentan 
con los recursos necesarios para esto. Por otro lado se hace necesario la existencia 
de más organizaciones de economía solidaria lo que les permita tener diferentes 
entes a los cuales se pueda asociar la comunidad. 

 

 

2.4. COBERTURA GEOGRÁFICA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

La mayoría de las organizaciones tienen cobertura a nivel municipal, esto debido a 
que sus asociados pertenecen a diferentes veredas del municipio ya que no existen 
organizaciones por vereda obligando a la comunidad asociarse a las pocas 
organizaciones que existen estas. Ver ilustración 4. 

 

Ilustración 4. Cobertura geográfica de las organizaciones. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Cobertura geográfica de las organizaciones en el municipio. 
[Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

En la gráfica se puede observar, que el 75% de las organizaciones tiene cobertura 
municipal, de igual manera existe una organización que tiene cobertura solo en la 
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vereda donde pertenecen ya que esta no cuenta con los recursos para la 
recolección del producto en diferentes veredas, lo que conlleva a que cada socio 
tenga que llevar su producto hasta la planta de recolección y afectado directamente 
a esta ya que no pueden adquirir más producto ya que prefieren venderla a una 
organización que recoja su producto cerca de donde trabajan o viven. 

 

De igual manera hay una organización que tiene cobertura en la provincia ya que 
adquiere su producto de tres municipios lo que permite que sea la organización con 
más cobertura en el municipio y que sea reconocida por más personas que pueden 
unirse a la entidad. 

 

 

2.5. ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Se tuvo en cuenta esta pregunta ya que es de interés tener el conocimiento de la 
actividad principal de la organización, en este caso el 63% de las organizaciones se 
dedican a la comercialización de sus productos, ya que la mayoría son plantas 
lecheras las cuales solo se dedican a recolectar el producto, refrigerarlo y enviarlo 
a las empresas de lácteos para su trasformación, por otro lado como se muestra en 
la ilustración 5, hay organizaciones que se dedican a la producción y 
comercialización de productos: 
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Ilustración 5. Actividad principal de las organizaciones. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Actividad principal de las organizaciones solidarias en el 
municipio. [Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

 

De igual manera el 13% de las organizaciones se dedican a la prestación de 
servicios ya que son representantes legales de la comunidad, lo que permite que 
esta tenga mayores beneficios, por otro lado ofrecen una protección de riesgos a 
los socios ya que brindan seguridad en las labores que realizan relacionada con la 
actividad asociada. De igual forma el 13 % de las organizaciones su actividad 
principal es intermediario ya que se dedica a la producción y comercialización de su 
producto. 

 

Existe una organización de artesanos y una de producción ovina en el municipio, 
sería una gran estrategia que estas organizaciones crearan un convenio lo cual les 
permita tener mayores beneficios, esto también les permitirá tener una mayor 
cobertura ya que esto permite tener una mejor calidad de sus productos. 

 

Por otro lado sería de gran importancia que las organizaciones dedicadas a la 
comercialización de sus productos tuvieran la oportunidad de adquirir recursos para 
su trasformación lo cual permitirá que el producto se lleve directamente al 
consumidor, esto sería de gran incidencia para el municipio ya que esto incurre a 
que hayan más recursos para la mejor de necesidades de la comunidad y del 
municipio en general.  
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2.6. RANGO DE PRODUCTIVIDAD EN LAS ORGANIZACIONES 
PRODUCTORAS DE LECHE 

 

 

Se igual manera se tuvo en cuenta el rango de productividad diaria de las 
asociaciones comercializadoras de leche las cuales se presentan en la siguiente 
ilustración 6: 

 

 

Ilustración 6. Rango de productividad. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Rango de productividad de las organizaciones solidarias en el 
municipio. [Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

Teniendo en cuenta lo mostrado en la ilustración 6 se observó que la asociación con 
más producción diaria es GANALAC, debido a que esta asociación cuenta con tos 
los manuales productivos y a que cuenta con personas capacitadas tanto para a 
administración como el tratamiento que se le hace al producto, ver grafica 2. De 
igual manera HATO RHUR tiene una cobertura en tres municipios ya que adquiere 
producto de diferentes veredas pertenecientes a ellos, lo que le permite tener una 
producción importante para la asociación. 
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Las tres asociaciones con menos producción son ASOGRANCU, FRIOLAC y 
COGACU ya que estas no tienen tanta incidencia en el municipio como las otras, 
esto debido, en algunas a la mala administración, a la falta de recursos para la 
compra de máquinas y también la falta de capacitaciones para mejorar la calidad de 
sus productos. Esto no es permite expedirse a mas sectores o veredas del 
municipio, también debido a la disminución de los socios ya que esto no permite 
crecer como organización por lo contrario ayuda a que se desaparezca poco a poco. 

 

Ilustración 7. Rango de productividad. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Rango de productividad de las organizaciones lecheras en el 
municipio. [Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

En la ilustración 7 podemos observar que la organización con más comercialización 
es GANALAC ya que supera el 50% de producción diaria en leche, esto le permite 
ser reconocida por el municipio y de esta manera obtener mayores beneficios para 
sus asociados y la comunidad, HATO RHUR representa el 19% de comercialización 
diaria, y por ultimo esta ASOGRANCU, FRIOLAC y COGACU, que mantiene una 
producción diaria de 10%, 5% y 4% respectivamente. Igualmente es de gran 
importancia darse a conocer en las veredas donde están ubicadas lo que permita 
tener un cubrimiento total y empezar a abarcar así las demás veredas del municipio 
ya que las organizaciones que están ubicadas en las veredas son muy pocas y no 
cuentan con el cubrimiento necesario, para adquirir mejores beneficios y mejorar su 
calidad de vida. 
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2.7. MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 

 

El contar con manuales administrativos es importante para las organizaciones ya 
que permite que los procesos se realicen de la manera correcta, en la ilustración 8 
se presenta una serie de manuales administrativos que deben ser manejados por 
los asociados de los cuales se encuentran: 

 

 

Ilustración 8. Manuales administrativos. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Administración de manuales administrativos en cada una de 
las organizaciones solidarias en el municipio. [Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

En esta se muestra que el 75% de las organizaciones tienen manuales 
administrativos para los afiliados, donde se evidencia cómo manejar 
financieramente sus productos, de cómo usar los recursos para proyectos que los 
beneficien, y demás actos administrativos que les permite mejorar como entidad.  

 

De igual manera el 63% tienen manuales administrativos para los tesoreros lo cual 
les permite que estos manejen los recursos de la mejor manera, también de como 
diligenciar recibos, y demás cuentas para la realización de los Estados Financieros.  
Por último se muestra que igualmente el 63% de las organizaciones tienen 
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manuales administrativos para la secretaria, lo cual les permite que se diligencien 
los libros de actas y demás de la forma adecuada y que esto permita que el Revisor 
Fiscal dictamine el buen desarrollo de estos. 

 

El manejo de manuales administrativos es de importancia para las organizaciones 
ya que esto permite que las operaciones administrativas, manejo de sus productos, 
de sus fincas y demás sean ordenados y permita que las organizaciones funcionen 
de la mejor manera y esto permita administrar de la mejor manera sus recursos. 

 

 

2.8. MANUALES DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

 

Por otro lado para las organizaciones es necesario el manejo de manuales 
productivos, que les permita vender productos de la mejor calidad, como se muestra 
en la ilustración 9: 

 

Ilustración 9. Manuales de procesos productivos. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Manejo de manuales productivos de cada una de las 
organizaciones solidarias en el municipio. [Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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En esta se evidencia, que el 75% de las organizaciones manejan manuales 
productivos, esto se refleja más en la producción de leche ya que es un producto 
perecedero y que necesita de un manejo especial, la forma de manejar estos 
manuales productivos son por medio de capacitaciones contantes sobre prácticas 
productivas, manejo de implementos para no contaminar la leche y poder ser 
comercializada con la mejor calidad. 

 

De igual manera en las demás organizaciones permite la fabricación o 
comercialización de sus productos ordenadamente y que sean de la mejor calidad. 
Cumpliendo con las características hechas por el cliente y realizando productos 
innovadores para así ser reconocidos a nivel municipal, regional y nacional. 

 

 

2.9. PRESENTACION DE INFORMES FINANCIEROS 

 

De igual manera en la ilustración 10 se puede evidenciar que más del 50% de las 
organizaciones presentan sus informes financieros a la asamblea general, DIAN y 
bancos, mostrando que las organizaciones funcionan de manera adecuada a que 
cuentan con Contador Público el cual permite que la entidad funcione de manera 
organizada teniendo un control de sus operaciones: 

 

Ilustración 10. Informes financieros. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Presentación de informes financieros en cada una de las 
organizaciones solidarias en el municipio. [Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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Por otro lado el 25% no presenta informes financieros ya que son organizaciones 
que no cuentan con los recursos para contratar un Contador Público, de igual 
manera son organizaciones que no funcionan de manera conjunta ya que cada 
socio trabaja por su lado, sin tener en cuenta de que estas organizaciones se crean 
para beneficiarse así mimos y a la comunidad trabajando en equipo para el 
funcionamiento de estas. 

 

Levar los informes financieros permite tener un control detallado de las operaciones 
que manejan las entidades, esto permita a las organizaciones de Economía solidaria 
que manejen sus recursos de la mejor manera ya que s fin es social y los beneficios 
son para sus asociados, de igual manera esto le dará confianza al momento de 
rendir informes financieros a los socios. 

 

2.10. ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La organización cuenta con activos inmuebles, muebles, semovientes y tierra en 
hectáreas lo cual permite que la organización cuenta con activos propios evitando 
el pago de arriendo y evitando que los puedan desalojar de su terreno, en la gráfica 
10, se muestra los activos con los que cuenta cada organización: 

 

Ilustración 11. Activos de las organizaciones. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Activos con los que cuenta cada una de las organizaciones 
solidarias en el municipio. [Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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El 50% de las organizaciones cuentan con activos inmuebles por lo que son dueños 
de sus plantas o lugares de funcionamiento de la organización permitiendo que no 
se tenga que pagar arriendo y la utilización de estos recursos en otras actividades. 
El 25% de las organizaciones cuenta con tierra en hectáreas permitiendo el cuidado 
de animales, o la siembra de cultivos como alimento para estos, esto es de gran 
beneficio para las organizaciones ya que permite el mejor cuidado de los animales 
mejorando la calidad de sus productos. 

 

El 13% tiene animales propios de la organización, y por último el 12% cuenta con 
vehículos propios de la entidad o que les permite la recolección y transporte de los 
productos haciendo que estas tengan la posibilidad de atraer socios para la 
organización ya que pueden recoger sus productos cerca de donde trabajan.  

 

Es de gran impacto que las organizaciones cuenten con los activos necesarios 
propios para el desarrollo de su actividad, para que permita que los recursos 
adquiridos por el desarrollo de su actividad sean destinados a mejorar la calidad de 
sus servicios y para satisfacer sus necesidades. Es necesario que los presidentes 
y junta directiva plantee proyectos al gobierno lo cual permite adquirir os recursos 
necesarios para la compra de sus activos. 

 

 

2.11. NÚMERO DE SOCIOS FUNDADORES VS NUMERO DE SOCIOS 
ACTUALES. 

 

 

De igual forma se tiene en cuenta el número de socios fundadores VS número de 
socios actuales, ya que es de gran importancia identificar el aumento o disminución 
de sus asociados desde el momento de su fundación, en la siguiente gráfica se 
puede evidenciar el impacto que han tenido estas. 
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Ilustración 12. Número de socios fundadores y actuales. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Número de socios fundadores vs número de socios actuales 
en cada una de las organizaciones de Cucunubá. [Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

Como se muestra en esta gráfica el 38% de las organizaciones estudiadas cuentan 
con el mismo número de socios fundadores y actuales, lo que da a entender que 
estas han permanecido unidas, y manejando los mismos estándares de calidad lo 
que permite que sigan os mismos socios.  

 

Por otro lado el 38% de las organizaciones han tenido una disminución mínima de 
entre sus socios fundadores a sus socios actuales esto debido a las políticas 
internas que manejan cada una de las asociaciones y la falta de recursos para 
mejorar la calidad de sus servicios para la recolección de leche. 

 

Por último se evidencia que dos de las organizaciones estudiadas las cuales 
equivalen a un 25% han tenido una disminución significativa de sus socios, esto 
debido al cambio constante de la junta directiva, y también a la falta de liderazgo 
para la búsqueda de proyectos que ayuden a su organización a suplir sus 
necesidades y mejorar su calidad de vida. 
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2.12. ROTACION DE LOS SOCIOS 

 

 

Se tuvo en cuenta esta pregunta ya que puede ser de gran impacto positivo o 
negativo, positivo ya que la entrada de personas nuevas trae consigo nuevos 
conocimientos e ideas que pueden servir para el desarrollo del objeto social de la 
organización, y negativo porque la salida de socios puede traer como consecuencia 
que sigan saliendo más socios y por ende que se desaparezca la entidad, y de igual 
forma no permite que estas innoven o tengas socios que puedan aportar de manera 
positiva a las organizaciones llevándolas a que sean monótonas.  

 

Ilustración 13. Rotación de los socios. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Porcentaje en la rotación de socios por año en las 
organizaciones del municipio. [Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

Como se evidencia en la gráfica anterior ninguna organización tiene rotación de 
socios por año, explicando que los socios actuales pertenecen desde que fue 
fundad la organización, permitiendo que estas no tengan la oportunidad de tener 
nuevos socios que le puedan aportar de manera positiva a las entidades solidarias. 
Por otro lado esto puede tener impacto positivo ya que los asociados conocen la 
historia y la manera como ha venido su organización a la que pertenecen, teniendo 
un sentido de pertenencia con esta. 
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2.13. EMPLEADOS 

 

 

Es de gran importancia esta pregunta ya que ayuda a identificar si los asociados 
son los mismos que hacen las labores que no están involucradas directamente con 
el objeto principal de la organización o si por lo contrario contratan a personas no 
asociadas para la realización de estas labores. 

 

Ilustración 14. Empleados. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Empleados vinculados a las organizaciones del municipio. 
[Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

En la ilustración anterior se puede evidenciar que el 75% de las organizaciones 
cuentan con empleados, explicando que los asociados no son los mismos que 
realizan las labores diarias como aseo de la entidad, esto tiene un impacto positivo 
ya que permite a la organización ofrecer empleos a la personas cercanas a la 
comunidad y así desarrollar su actividad de la mejor manera satisfaciendo las 
necesidades de la comunidad. 

 

Por otro lado el 25% de estas no cuentan con empleados ya que los mismos 
asociados con los encargados de realizar las labores de la organización, esto es 
debido a que probablemente las organizaciones no cuentan con los recursos 
necesarios para contratar personas fuera de la organización, por otro lado genera 
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un impacto ya que no permite que se le de oportunidades a personas de la 
comunidad a recibir un empleo digno lo cual permita satisfacer sus necesidades. 

 

De igual manera como se puede evidenciar en la siguiente gráfica, la mayoría de 
personas que contratan las organizaciones para las labores externas de esta son 
las mujeres: 

 

Ilustración 15. Empleados por género. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Empleados por género en las organizaciones del municipio. 
[Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

El 80% de los empleados son mujeres, dando a entender que las mujeres son las 
que menos cuentan con empleos dignos que les permita obtener los recursos 
necesarios para sobrevivir, por otro lado el 20% restante pertenece al género 
masculino ya que estos son contratados para labores que requieren de más 
esfuerzo físico lo que permite que estos sean los contratados.  

 

2.14. PROMEDIO DE EDAD DE LOS SOCIOS 

 

Se tiene en cuenta el rango de productividad de cada asociación y pre cooperativa 
debido a que esto es un dato importante para la investigación ya que permite 
conocer qué población es la más activa para la creación de estar organizaciones, 
como lo muestra la ilustración 12: 
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Ilustración 16. Promedio en edad de los socios 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Promedio en edad de los socios en cada una de las 
organizaciones solidarias en el municipio. [Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

La mayoría de las empresas están conformadas por personas de 37 a 55 años, 
siendo esta la población media, de igual manera existen organizaciones 
conformadas por personas de 56 a 74 años, de igual manera en la figura 13 se 
muestra el porcentaje que abarcan estar edades en las organizaciones del 
municipio: 
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Ilustración 17. Rango en edad. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Rango de edad de los socios en cada en las organizaciones 
solidarias en el municipio. [Gráfica]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

el 75% de la población pertenece al rango de 37 a 55 años dando a entender que 
las personas de estas edades con más fomentadoras a la cooperatividad y trabajo 
asociado, de igual manera el 25% de los socios son de edades entre 56 a 74 años 
permitiendo que estas sean personas que se pueden beneficiar perteneciendo a 
estas organizaciones, es importante tener en cuenta que estas entidades no hay 
asociación que oscilen entre edades de 18 a 36 años las cuales son personas que 
tienen tendencia a innovar mejorando el funcionamiento de cada una de estas 
organizaciones. 

 

De igual manera se evidencia que las personas de menor edad prefieren emigrar a 
otras municipio en donde se encuentren mejores ofertas de trabajo sin tener en 
cuenta que estas comunidades son las más necesitadas por os servicios de 
personas jóvenes, para que les permita crecer como organización y así mejorar la 
calidad de vida y la prestación de servicios. 
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2.15. ASOCIADOS POR GÉNERO 

 

 

De igual manera se resalta el género masculino en las organizaciones ya que en la 
mayoría de estas existen más hombres que mujeres como se puede evidenciar en 
la siguiente estadística: 

 

Ilustración 18. Asociados por género. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Porcentaje de asociados por género en el municipio. [Gráfica]. 
Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

El 64% de los asociados en las organizaciones son hombres, esto se evidencia ya 
que las mujeres se dedican principalmente a las labore del hogar por lo tanto esto 
no permite que estén asociadas ya que solo tiene una representación del 36%. Esto 
también se debe a que como titulares en cada una de estas aparecen los hombres 
así no estén participando activamente en ellas, ya que los presidentes reiteraron 
que la mayoría de las personas que asisten a las reuniones son mujeres. 
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CAPITULO V: DISPOSICIONES FINALES 

 

 

1. RESULTADOS 

 

 

La caracterización desde el punto investigativo, es una fase descriptiva en donde 
se identifica cualitativa y cuantitativamente algo, esto permite que se pueda tener 
un acercamiento más profundo y detallado del estudio a realizar. Las organizaciones 
de economía solidaria se caracterizan principalmente por ser sin ánimo de lucro, de 
igual manera para que sean reconocidas como tal es necesario que cumplan con 
ciertos requisitos exigidos por la ley 454 de 1998. 

 

De igual forma se caracterizó cada una de las organizaciones de economía solidaria 
en el municipio de Cucunubá, con el fin de identificar como se caracterizan 
cualitativa y cuantitativamente y determinar cómo y de qué manera le aporta cada 
una de estas a su municipio. 

 

En el municipio de Cucunubá existen 10 organizaciones de economía solidaria entre 
las cuales hay asociaciones, pre cooperativas y cooperativas, estas están ubicadas 
en la parte Urbana y Rural del municipio, la mayoría de estas se dedican a la 
comercialización de leche, por otro lado existen organizaciones dedicadas a la parte 
artesanal a la minería y a la producción de ovinos. 

 

Para la caracterización de cada una de ella se hizo necesario a creación de un 
instrumento de recolección de información el cual permita recopilar los datos 
necesarios y para que también sirva como evidencia de la realización del trabajo, 
para ello es necesario identificar que instrumento se ajusta a la investigación. El 
instrumento que está más acorde a la investigación fue la encuesta ya que este 
permite la recolección de datos relevantes de cada organización y permite dar 
confiabilidad a la persona entrevistada (ver anexo B). 

 

Principalmente se hizo un acercamiento con cada una de las organizaciones, en 
donde se dio a conocer el estudio a realizar y de qué manera se iba a realizar, 
seguido a esto, se aplicó la encuesta a cada una de ellas en donde nos dieron a 
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conocer su historia sus fortalezas y debilidades (ver anexo K), (ver anexo L), (ver 
anexo N), (ver anexo P), (ver anexo Q), (ver anexo S), (ver anexo U), (ver anexo 
W). Finalmente se aplicó la encuesta a 8 de las 11 organizaciones debido a que las 
demás no brindaron el espacio para la aplicación de esta. 

 

De las dos organizaciones restantes, la primera cuenta con su oficina principal en 
el municipio de Ubaté pero desarrollan sus actividades en el municipio de 
Cucunubá, esta cooperativa no brindo la información necesaria para la encuesta 
debido a que no tenían tiempo disponible para a aplicación de esta. De igual manera 
la precooperativa dedicada a labores artesanales, no brindo la información 
necesaria ya que esta no se encuentra en funcionamiento, pero sigue siendo activa 
en la alcaldía municipal. 

 

Analizando cada una de las encuestas aplicada se encontró que principalmente a 
las organizaciones se les hace muy difícil el trabajo en equipo ya que en algunas de 
ellas no cuentan con el apoyo de la junta directiva y sus socios lo que permite que 
estas no puedan crecer o innovar con nuevos productos o asociando a más 
personas. De igual manera algunas no presentas estados financieros lo que dificulta 
un control detallado de las operaciones realizadas por cada una de ellas.  

 

De igual forma muchas de ellas no cuenta con los recursos necesarios para mejorar 
la calidad de sus productos, tampoco brindan las capacitaciones necesarias para 
los asociados, lo cual trae consecuencias a nivel económico ya que nos les permite 
incursionar en más mercados a nivel provincia. Por otro lado se hace necesario el 
apoyo del gobierno para el desarrollo de proyectos productivos que les permita 
presentar sus productos de la mejor calidad. 
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2. CONCLUSIONES 

 

 

En el municipio de Cucunubá cuenta con diez organizaciones de economía solidaria 
de las cuales 8 brindaron la información solicitada como se evidencia en los anexos, 
estando a disposición para la aplicación del instrumento lo que permitió tener una 
relación amena con los asociados. Por otro lado las dos organizaciones restantes 
no bridaron a información ya que no estaban a disposición para dicho acercamiento 
y aplicación del instrumento. 

 

Es de gran importancia resaltar que al momento del acercamiento y conocimiento 
de cada una de estas organizaciones, las personas vinculadas tuvieron la 
disponibilidad para colaborar con la información necesaria para la investigación, de 
igual manera al conocimiento de estas ya que cada socio mostraba interés al 
momento de contar sus experiencias y de su caracterización como organización de 
economía solidaria. 

 

La alcaldía del municipio de Cucunubá tiene el conocimiento de la existencia de las 
organizaciones de economía solidaria que existe en el municipio lo que permitió 
obtener los datos necesarios para el estudio realizado. De igual manera cuentan 
con esta información en la página web lo que permite que todas las personas tengan 
acceso a ella. 

 

Del total de la población existente en el municipio el 2% está vinculada a 
organizaciones solidarias, esto da a entender que se necesita un reconocimiento 
más importante dentro del municipio lo cual permita mejorar la calidad de vida de 
las personas y de las comunidades y de esta manera mejorar la economía y 
satisfacer de la mejor manera sus necesidades. 

 

Algunas de estas organizaciones han tenido una disminución considerable en el 
número de asociados lo que no permite que la comunidad este satisfaciendo sus 
necesidades. Por otro lado se necesita que las organizaciones mejores sus 
procesos en el caso de algunas asociaciones lecheras de la recolección de su 
producto lo cual permita que más personas se vinculen a la organización. 
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Como se pudo evidenciar en los resultados el nivel de escolaridad es de gran 
impacto para el desarrollo administrativo y contable de cada una de estas 
organizaciones, ya que la mayoría de los presidentes tienen un nivel de escolaridad 
primario. De acuerdo con ello es de gran importancia tener en cuenta este punto 
porque no solo afecta a las organizaciones sino al desarrollo económico del 
municipio debido a que estas no aprovechan las oportunidades para su continuo 
crecimiento. 

 

De igual manera estos gerentes no cuentan con el conocimiento adecuado para la 
administración de los recursos recibidos por estas organizaciones, llevándolos a 
que no tengan el conocimiento de los riesgos de estas y el fomento de ideas 
innovadoras que permitan el crecimiento económico y social de las organizaciones 
y por ende del municipio ya que de estas se obtienen la mayoría de ingresos para 
el mismo. 

 

Por otro lado en relación con la profesión es de gran importancia tener un 
acercamiento con estas organizaciones debido a que a partir de esto se puede 
ayudar a estas a que puedan emprender en proyectos que repercutan de gran 
manera en el desarrollo de estas, de igual manera al correcto manejo de sus 
recursos.  

 

Del mismo modo desde el ámbito social es de experiencia como contadores ya que 
se conocen las necesidades de cada una de estas organizaciones, y de qué manera 
se puede fomentar el desarrollo social y económico para la obtención de recursos y 
satisfacción de necesidades. Por otro lado durante el proceso y desarrollo de la 
investigación, se participó en dos ponencias en las cuales se presentó los avances 
realizados con el proyecto investigativo.  

 

La primera ponencia en la que se participo fue en la Fundación Universitaria 
Monserrate, en donde se dio a conocer la idea de investigación y como se lleva este 
proceso en la Universidad de Cundinamarca, (ver anexo X). De igual manera se 
participó en el primer encuentro de socialización de resultados en la Universidad de 
Cundinamarca, en donde se dio a conocer los primeros resultados de la 
investigación, (ver anexo Y). 
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3. RECOMENDACIONES 

 

 

Es de gran importancia que estas organizaciones fomenten el trabajo en equipo ya 
que las organizaciones de economía solidaria se caracterizan por eso, esto permitirá 
el fomento de nuevas ideas por parte de los asociados. De igual manera esto 
permite la afiliación de nuevos socios con ideas innovadoras lo que va a permitir 
tener un conocimiento e impacto positivo en el municipio. 

 

Las organizaciones estudiadas en el municipio de Cucunubá deben tomar este 
estudio como una forma para mejorar, e implementar procesos y tener en cuenta 
que procesos manejados en la organización hay que replantear lo cual permita 
evitar riesgos y mejorar la calidad de sus productos. También es importante tener 
en cuenta las alianzas que pueden tener con otras organizaciones para tener un 
proceso mejor en la fabricación de sus productos, estas alianzas puede traer 
mayores ingresos y por ende la satisfacción de necesidades de la comunidad. 

 

De igual manera es importante tener en cuenta que para estas organizaciones es 
de vital importancia estar en constantes capacitaciones, ya que esto permite que 
mejoren los procesos productivos y administrativos, de igual manera deben 
implementar el manejo de informes financieros, esto dará un conocimiento a los 
asociados de los movimientos contables realizados en ella generando confianza 
para la organización. Ya que esto permite mejorar la calidad de sus productos 

 

Por otro lado es importante que existan líderes eficientes en la organización que 
permita la búsqueda de proyectos por parte del Gobierno que permita mejorar el 
crecimiento de la organización, el mejoramiento de sus productos, permitiéndoles 
ser reconocidos a nivel municipal, regional, nacional e internacional. 
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4. RECURSOS DISPONIBLES 

 

 

Para el desarrollo de la investigación se hará el necesario el uso de recursos como: 

 

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 

Tabla 3. Materiales, suministros y otros. 

Viáticos $ 200,000 

Material de oficina $ 100,000 

Libros, revistas y publicaciones $ 0 

Material informativo no inventariable $ 0 

Publicidad y propaganda $ 0 

Fuente: CUEVAS MENDEZ, Juliana. Ficha presupuestal. [Tabla]. 2019. 

 

INVERSIONES 

Tabla 4. Inversiones. 

Maquinaria, instalaciones $ 0 

Mobiliario y enseres $ 300,000 

Equipos informáticos $ 100,000 

 

Fuente: CUEVAS MENDEZ, Juliana. Ficha presupuestal. [Tabla]. 2019. 

 

Subtotal de material, suministros y otros $ 300,000 

Subtotal de inversiones $ 400,000 

TOTAL GASTOS $ 700,000 
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ESTIMACIÓN DE GASTOS  

 

Tabla 5. Estimación de gastos. 

 
CENTRO PRESUPUESTARIO 

 
 
 

$ 400,000 

  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL GASTO APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

CUANTIFICACIÓN 

VIATICOS Son un gasto necesario ya que 
para poder visitar todas las 
asociaciones que pertenecen al 
Municipio hay que transportarse 
en vehículo porque quedan muy 
lejos una de la otra. 

  $ 200,000 

MATERIAL DE 
OFICINA 

Son un gasto necesario ya que se 
va a utilizar papel, esferos, 
cuadernos, y demás para el 
correcto proceso de la 
investigación. 

 
$ 100,000 

LIBROS, 
REVISTAS, 
PUBLICACIONES 

Son necesarios para el desarrollo 
de la investigación, por lo tanto se 
tomaran libros y revistas de la 
universidad y los que se 
encuentren en la página web. 

  $ 0 

Ya que se tendrá 
en cuenta el 
material 
encontrado en la 
Universidad de 
Cundinamarca. 

MAQUINARIA E 
INSTALACIONES 

Se utilizaran las instalaciones de 
la Universidad, ya que es allí 
donde se recibe las asesorías de 
los docentes investigadores y se 
presentara el proyecto final. 

  $ 0 

Serán usadas las 
instalaciones de la 
Universidad. 

EQUIPOS 
INFORMATICOS 

Son necesarios para la realización 
del proyecto ya que con ellos se 
obtendrá información y se 
desarrollara la investigación. 

  $ 100,000 

 

Fuente: CUEVAS MENDEZ, Juliana. Ficha presupuestal. [Tabla]. 2019. 
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5. CRONOGRAMA 
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ACTIVIDAD/ 

SEMANA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Entrega de correcciones 

por parte del docente 

investigador.

Ir a cada una de las 

organizaciones para 

explicarles de que se 

trata el instrumento de 

recolección de 

información.

Entrega de avances de 

proyecto

Aplicar la encuesta a 

cada organización

Reunión con el docente 

encargado

Aplicar la encuesta a 

cada organización

Reunión con el docente 

encargado

Análisis de la 

información recopilada 

en la investigación

Entrega de avances y 

reunión con el docente

Construcción del 

documento final

Entrega de proyecto final 

al docente

entrega de proyecto para 

correcciones

ABRILMARZO

Reunión con el docente 

encargado

Sustentación de avances 

al docente director del 

Reunión con el docente, 

para la revisión del 

proyecto y entrega para 

correcciones, y revisión 

de la encuesta a aplicar

Investigar qué tipos de 

instrumentos de 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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7. ANEXOS 

 

 

Evidencia de la visita y aplicación de la encuesta, para ello se hizo necesario la 
autorización del presidente de cada organización para el tratamiento de datos 
personales: 

 

 

7.1. MODELO DE ENCUESTA A APLICAR  

 

 

ANEXO A. Modelo de encuesta a aplicar 

 

Fuente: ARÉVALO SIERRA, Daniel. Modelo de encuesta a aplicar. [Fotografía]. Cucunubá 
Cundinamarca. 2019. 
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ANEXO B. Asociación de COOGRANJEROS. 

 

Fuente: CARRILO, Migdonia. Tratamiento de datos personales de la asociación COOGRANJEROS. 
[Fotografía]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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ANEXO C. Asociación  GANALAC. 

 

Fuente: MARROQUIN, Marlen. Tratamiento de datos personales de la asociación GANALAC. 
[Fotografía]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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ANEXO D. Asociación HATO RHUR 

 

Fuente: GOMEZ, Camilo. Tratamiento de datos personales de la asociación HATO RHUR. 
[Fotografía]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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ANEXO E. Asociación ASOGRANCU 

 

Fuente: RINCON ROJAS, Ana. Tratamiento de datos personales de la asociación ASOGRANCU. 
[Fotografía]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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ANEXO F. Asociación FRIOLAC 

 

Fuente: RUBIANO, Hipólito. Tratamiento de datos personales de la asociación FRIOLAC. 
[Fotografía]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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ANEXO G. Asociación COGACU. 

 

Fuente: VALBUENA DEL RIO, Jorge. Tratamiento de datos personales de la asociación COGACU. 
[Fotografía]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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ANEXO H. Asociación TEJIENDO TRADICIÓN. 

 

Fuente: CONTRERAS FORERO, William. Tratamiento de datos personales de la asociación 
TEJIENDO TRADICIÓN. [Fotografía]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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ANEXO I. Asociación ASOMINEROS. 

 

 

Fuente: SALAZAR GOMEZ, Luz. Tratamiento de datos personales de la asociación ASOMINEROS. 
[Fotografía]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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Posteriormente se muestra la evidencia en donde se muestra la aplicación  de la 
encuesta a cada una de las organizaciones en el municipio de Cucunubá. 

 

 

7.2. PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA DE GRANJEROS 

 

 

ANEXO J. Encuesta COOGRANJEROS. 

 

Fuente: CARRILLO ALONSO, Migdonia. Encuesta a la pre cooperativa ASOGRANCU. [Fotografía]. 
Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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7.3. ASOCIACION DE GANADEROS DE CUCUNUBA 

 

 

ANEXO K. Encuesta GANALAC. 

 

Fuente: MARROQUIN, Marlen. Encuesta a la asociación GANALAC. [Fotografía]. Cucunubá 
Cundinamarca. 2019. 
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ANEXO L. Evidencia de aplicación de la encuesta 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Encuesta a la asociación GANALAC. [Fotografía]. Cucunubá 
Cundinamarca. 2019. 

 

 

7.4. ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

 

 

ANEXO M. Encuesta FRIOLAC. 

 

Fuente: GOMEZ SUAREZ, Camilo. Encuesta a la asociación HATO RHUR. [Fotografía]. Cucunubá 
Cundinamarca. 2019. 
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ANEXO N. Evidencia de aplicación de la encuesta. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Encuesta a la asociación HATO RHUR. [Fotografía]. Cucunubá 
Cundinamarca. 2019. 

 

7.5. ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS GRANJEROS DE CUCUNUBÁ 

 

 

ANEXO O. Encuesta ASOGRANCU. 

 

Fuente: RINCON ROJAS, Ana. Encuesta a la asociación ASOGRANCU. [Fotografía]. Cucunubá 
Cundinamarca. 2019. 
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7.6. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y PROCESADORES DE LECHE  

 

 

ANEXO P. Encuesta FRIOLAC. 

 

Fuente: RUBIANO, Hipólito. Encuesta a la asociación FRIOLAC. [Fotografía]. Cucunubá 
Cundinamarca. 2019. 

 

 

ANEXO Q. Evidencia aplicación de la encuesta. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Encuesta a la asociación FRIOLAC. [Fotografía]. Cucunubá 
Cundinamarca. 2019. 

 

 

 



93 

 

7.7. COMITÉ MUNICIPAL DE GANADEROS DE CUCUNUBÁ 

 

 

ANEXO R. Encuesta COGACU. 

 

Fuente: VALBUENA DEL RIO, Jorge. Encuesta al comité de ganaderos COGACU. [Fotografía]. 
Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

ANEXO S. Evidencia de aplicación de la encuesta. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Encuesta al comité de ganaderos COGACU. [Fotografía]. 
Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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7.8. PRECOOPERATIVA MULTIACIVA TEJIENDO TRADICION 

 

ANEXO T. Encuesta TEJIENDO TRADICION 

 

Fuente: CONTRERAS FORERO, William. Encuesta a la pre cooperativa TEJIENDO TRADICION. 
[Fotografía]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

ANEXO U. Evidencia aplicación de la encuesta. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Encuesta a la pre cooperativa TEJIENDO TRADICION. 
[Fotografía]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 
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7.9. ASOCIACION DE MINEROS TRADICIONALES DE CUCUNUBÁ 

 

ANEXO V. Encuesta ASOMINEROS. 

 

Fuente: SALAZAR GOMEZ, Luz. Encuesta a la asociación ASOMINEROS. [Fotografía]. Cucunubá 
Cundinamarca. 2019. 

 

 

ANEXO W. Evidencia de aplicación de la encuesta. 

 

Fuente: CUEVAS MÉNDEZ, Juliana. Encuesta a la asociación ASOMINEROS. [Fotografía]. 
Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

Durante el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo deferentes ponencias 
como se evidencia a continuación: 
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7.10. CERTIFICADOS DE PONENCIAS 

 

ANEXO X. Certificado ponencia fundación universidad Monserrate. 

 

Fuente: Fundación universitaria Monserrate. Certificado, II encuentro de semilleros de investigación 
“Marie Curie”. [Fotografía]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

ANEXO Y. Certificado ponencia Universidad de Cundinamarca. 

 

Fuente: Universidad de Cundinamarca. Certificado, primer encuentro de socialización de resultados 
de semilleros de investigación. [Fotografía]. Cucunubá Cundinamarca. 2019. 

 


