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RESUMEN  

 

El capital social como paradigma de construcción de tejido social para el desarrollo, se 

vincula con la asociatividad para imbricar a lo largo del mundo la formulación de las políticas 

públicas, con miras a definir mecanismos que mejoren la calidad de vida, las relaciones y 

participación económica y democrática en las comunidades, sin embargo, la multiplicidad de 

conceptos, categorías, variables y abordajes asociados al capital social, abren un sin número 

de opciones para su análisis y lo complejizan, especialmente en los contextos rurales  

asociados a la producción agropecuaria. 

El presente trabajo de investigación aborda el desarrollo del capital social en 

asociaciones de productores agropecuarios, como posible agente de enlace o dinamización del 

capital social de comunidades locales, mediante la metodología de estudio de caso 

desarrollada con una asociación de productores con origen en la vereda “Funza alta” del 

municipio de Tinjacá, en el departamento de Boyacá, principalmente durante el año 2019. 

Para el desarrollo del trabajo se planteó la triangulación de información mediante 

fuentes secundarias, y la aplicación de herramientas para la recolección de información 

primarias como encuestas, talleres y entrevistas semiestructuradas, también se presenta el 

análisis de juego de actores mediante la herramienta MACTOR, con las cuáles se encontró que 

debido a la falta de claridad y adecuadas motivaciones para la creación de asociaciones 

agropecuarias, así como los deficientes proceso de acompañamiento para el desarrollo, estos 

nuevos actores pueden pasar de potenciales dinamizadores y protagonistas del desarrollo 

local, a colectivos aislados y con bajos niveles de confianza, participación y compromiso, 

perdiendo su capital social comunitario y dificultando aún más el ya complejo desarrollo local 

rural. 

 

Palabras clave: capital social, asociatividad, desarrollo local, producción agropecuaria 
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INTRODUCCIÓN 

 

El capital social es considerado como uno de los paradigmas conceptuales más 

prometedores para explicar las causas del desarrollo y, a su vez, proponer alternativas más allá 

de las inversiones tradicionales, expresando la importancia de prácticas informales, de las 

conductas derivadas de valores integradores de relación basados en normas, redes y 

confianza. (Foronda-Robles & Galindo-Pérez de Azpillaga, 2012). 

La incorporación del concepto de capital social en los estudios sobre el desarrollo rural 

ha suscitado denodado interés, y ha abierto diferentes líneas de estudio, debido a que se le 

identifica como un importante elemento para la transformación y cohesión en diversos grupos 

humanos. 

Según Lugo-Morin (2013) el capital social juega un papel estratégico en el territorio rural 

debido a la relevancia que tiene la dinámica reticular en su prosperidad económica, asimismo, 

se entrelaza con algunos de los planteamientos básicos del enfoque de desarrollo rural, como 

la diversificación y tecnificación productiva, y la revitalización de la sociedad local, basada en 

elementos como la participación y el desarrollo de redes (Buciega & Esparcia, 2013), ya lo 

identificaba Coleman1 (1994: S96) al afirmar que las normas, la confianza interpersonal, las 

redes sociales y la organización social son importantes para el funcionamiento no solo de la 

sociedad, sino también de la economía, citado por Buciega & Esparcia (2013). 

Sin embargo, la noción de capital social ha sido abordada desde diferentes disciplinas y 

enfoques, siendo la economía y la sociología los mayores aportantes a su estructura, lo que 

desencadena que no haya una definición específica, sino un grupo de conceptos similares, que 

dependen entre otras, del nivel de agregación del grupo social que se estudia o su escala 

geográfica (puede ir desde el nivel individual, de una vereda, de una organización, un 

departamento o un país), para Coleman (1994), citado por Buciega & Esparcia (2013) el capital 

social se define por su función. No es una entidad singular sino una variedad de entidades 

diferentes con dos elementos en común: todas incorporan algunos aspectos de las estructuras 

sociales y facilitan ciertas acciones de los actores dentro de la estructura, adicionalmente, 

afirma que una forma dada de capital social que es valiosa para facilitar ciertas acciones puede 

 
1 James Coleman (1926-1955), sociólogo norteamericano, considerado uno de los autores seminales en el abordaje 
del capital social desde esa disciplina, especialmente por su artículo “Social Capital in the creation of Human 
Capital” en la revista American Journal of Sociology 1994. Vol 94 (tomado de Buciega & Esparcia, 2013) 
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ser inútil o perjudicial para otras; de tal suerte que Orozco & Wills (2013) afirman que el capital 

social se ha desarrollado como una especie de cura de todos los males que afectan a una 

sociedad en particular, por lo que hace se hace dificil encontrar una metodología que se adapte 

para abordar las dimensiones del capital social en cada caso, y mucho menos, para hacer una 

generalización conceptual.  

Esta peculiaridad, motiva uno de los objetivos de esta investigación, que es la forma en 

la cual se puede acercar el investigador a describir o cuantificar el capital social, sobre el 

entendido de que, siendo una forma de capital, este es acumulable o puede disminuir. Diversos 

autores reconocen que hay profundas diferencias en la forma de concebir y medir el capital 

social, Lugo-Morin (2013) indica que son pocas las publicaciones que han avanzado en la 

medición de las distintas formas de capital social, y que el proceso de construcción de las 

medidas de capital social se ha centrado en la utilización de las variables organización, 

confianza y normas, aunque, hay una amplia cantidad de variables identificadas para su 

abordaje, de acuerdo con el objeto de estudio y su escala, desde el enfoque territorial o 

administrativo en una empresa. 

A partir de la década del ochenta, se evidencia una conexión entre los conceptos de 

capital social, el enfoque territorial y la asociatividad, dado que, según algunos de los 

principales autores como Bourdieu (1985), Coleman (1990), Putnam (2000) y Durston (2002) 

en el contexto latinoamericano, el capital social comunitario se fundamenta en la asociatividad 

que promueve el beneficio colectivo y se considera un recurso con alta capacidad de incidencia 

en los niveles de conexión y desarrollo social y económico de un conglomerado, cooperando al 

desarrollo y bienestar de la sociedad en el contexto de la estructura social (Bourdieu, 1998). 

Con relación a la asociación voluntaria o acción colectiva, posee un formidable potencial 

transformador si se aprovecha adecuadamente. La experiencia sugiere que la mayoría de los 

esfuerzos colaborativos exitosos han estado fundados en procesos participativos y en 

procedimientos democráticos (Geilfus, 2009), tales como las organizaciones de economía 

solidaria. 

Según Putnam (1993) citado por Agotegaray (2008), el capital social se refiere a los 

rasgos de la organización social, tales como redes, normas y confianza, que pueden facilitar la 

coordinación y cooperación para mutuo beneficio, de forma similar, Miranda-Tortoló, y otros 

(2020), afirman que el capital social constituye un elemento clave como recurso para el 

desarrollo. A su vez sustenta las interacciones interpersonales y organizacionales, y permite 

comprender que dicho capital social es un producto del sistema de relaciones económicas, 

políticas, culturales e intitucionales del territorio. 
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Desde la perspectiva territorial, los ejes para la formación de capital social tienen que 

ver con la revitalización de la sociedad civil, el fortalecimeinto de los gobiernos locales, la 

creación de redes sociales, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la 

cultura emprendedora, todo lo cual implica organización social (Lobo, 2011), y de acuerdo con 

las afirmaciones anteriores, toma forma la idea de que se podría crear o fortalecer el capital 

social de una comunidad, a partir de la organización para lograr objetivos comunes, tales como 

la producción de alimentos. 

Por ejemplo, Agotegaray (2008), indica que en cualquier nivel de observación (micro, 

meso o macro)2, el capital social ejerce su influencia en el desarrollo como resultado de la 

interacción de dos tipos de capital social: a) estructural, que facilita la toma de decisiones y 

acciones, y b) el cognitivo, que comprende las normas compartidas, valores, confianza, 

actitudes y creencias; es decir, que de acuerdo con las afirmaciones precedentes, en la medida 

que las acciones de las entidades públicas fomenten el desarrollo de capital social, su 

intervención tiene mayor posibilidad de ser exitosa. 

Con relación a lo anterior, a partir del marco conceptual y el estado del arte, se identifica 

que hay pocos estudios donde se analice la posibilidad de que se transfiera el capital social de 

un grupo o conglomerado específico al resto de la comunidad, al respecto Lobo (2011) centra 

su investigación en la relación entre el capital social de las comunidades y la capacidad de 

organización de sus miembros para la actividad productiva, asumiendo que la organización 

productiva hace parte del capital social comunitario y lo dinamiza mediante la asociatividad, al  

afrontar el problema de productividad, y promover la autogestión para el acceso a mercados, 

tecnología y recursos. 

Siguiendo la lógica anterior, aunque en Colombia son pocos los estudios que se han 

enfocado en examinar los determinantes de las formas de organización productiva en áreas 

rurales, y que  establezcan una metodología para su medición (Patiño, 2013), se encuentra que 

diferentes entidades del orden nacional, fundamentan sus políticas de desarrollo rural en la 

creación o el fomento de asociaciones y cooperativas agropecuarias3, como mecanismo para la 

focalización de recursos y acceso a servicios, basándose a su vez en que las relaciones de 

afinidad, vecindad, amistad o familiaridad entre un grupo de productores ubicado en un mismo 

contexto geográfico, constituyen un capital social primario en el cual apoyarse, para la mejora 

 
2 De acuerdo con los estudios realizados por Putnam sobre relaciones cívicas en Italia, (Agotegaray, 2008), P. 25-
26. 
3 Ejemplos claros son los programas como Oportunidades Rurales y Alianzas productivas del MADR, o el programa 
Sena Emprende Rural. 
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de los procesos productivos, el crecimiento de las iniciativas emprendedoras y acceso a los 

mercados, lo que se espera, se constituya en un retorno positivo para el desarrollo de la 

comunidad, en aspectos como la participación, crecimiento económico y creación de empleo 

entre otras.  

Sin embargo en la práctica, el autor de esta investigación, quien desde el ejercicio de la 

agronomía y el fomento del emprendimiento rural, ha encontrado múltiples asociaciones que 

fracasan en su empeño y se disuelven, aún a pesar del acompañamiento de entidades 

públicas, bien porque las asociaciones de productores no alcanzan sus objetivos de mejorar 

sus procesos de producción, su inserción en el mercado, administración y gestión de recursos 

debido a problemas de comunicación y gobernabilidad, que conducen a su disolución; o porque 

éstas asociaciones no logran desarrollar las conexiones previstas con la comunidad vecina y el 

conjunto de actores territoriales (públicos y privados), que les facilite tener mayor respaldo; e 

incluso, comunidades que luego de una iniciativa fallida, prefieren no volver a asociarse en 

temas productivos.      

Al respecto, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) y 

el Centro de Investigación, Documentación e Información de la Economía Social, Pública y 

Cooperativa (CIRIEC-Colombia) indican que, en las organizaciones creadas y fortalecidas por 

la UAEOS, no se verifica que los procesos adelantados contribuyan ostensiblemente en su 

crecimiento en los mercados, superación de las condiciones de subsistencia y desarrollo 

institucional. Existen fallas en los procesos de acompañamiento posteriores a la intervención; 

así las organizaciones nacen o reciben fortalecimiento, más no logran su institucionalización. 

(Álvarez, Zabala, Garcia-Müller, & Orrego, 2015, pág. 15), si se tiene en cuenta que la UAEOS 

es el organismo especializado en economía solidaria, el impacto de otro tipo de entidades 

puede ser mucho menor. 

Esta investigación tiene como propósito, realizar un estudio de caso denominado “el 

desarrollo del capital social en asociaciones agropecuarias y su influencia en su contexto 

territorial”, observado en la asociación de productores agropecuarios ecológicos de Tinjacá - 

Asoagropetin, donde se analiza el comportamiento del capital social en una asociación de 

productores agropecuarios y campesinos que ha pasado por varios procesos de 

acompañamiento por parte de entidades del Estado, el conjunto de actores territoriales con los 

cuales se relaciona, y su capacidad de potencializar el capital social interno, para generar o 

transferir capital social y beneficios en el ámbito municipal, desde su nicho veredal, la 

aplicación de las herramientas de investigación se realizó entre abril y junio del año 2019. 
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Dado que se pretende abordar la integralidad del proceso, se realizó una investigación de 

tipo cualitativo, para la descripción de la situación objeto de estudio, se desarrolló un estudio de 

caso, mediante el uso de diferentes herramientas como la consulta de información secundaria 

para la contextualización geográfica y socioeconómica, la aplicación de una herramienta 

diagnóstica sobre el funcionamiento de la asociación, una entrevista semiestructurada y una 

encuesta para un acercamiento inicial a la historia y dinámica de relaciones internas de los 

asociados, y finalmente, la descripción de las relaciones externas usando el mapeo de actores. 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El capital social, valora las relaciones del conjunto humano en una organización, y de ésta 

con su entorno, a partir de la década del ochenta ha sido un referente en el análisis del 

desarrollo de organizaciones, comunidades y territorios, “llegó a las instituciones 

internacionales interesadas en este tema por su repercusión en la población en asuntos tales 

como la pobreza o la exclusión social, … el Banco Mundial lo incorporó en la formulación 

teórica de sus estrategias de desarrollo con el programa Social Capital Initiative (1996) 

(Foronda & Galindo, 2012), así mismo el Banco Interamericano de Desarrollo - BID y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  - PNUD. 

Sin embargo, el capital social en Colombia viene en descenso, y alcanza cotas negativas 

en algunas de sus variables de medición, de acuerdo con la metodología BARCAS (Sudarsky, 

2018), aplicada en los años 1997 – 2005 – 2011 y 2017. En el último informe, se aprecia a 

grandes rasgos que el capital social en 2017 cayó un 57% frente a la medición del 2011, y que 

en promedio hay un descenso desde el inicio de la medición, lo cual genera el aumento del 

oportunismo y la atomización, entendido como la premisa individual de resolver los problemas 

solo, y a costa de sacrificar las normas o el beneficio común, igualmente, se encuentra que 

para el 2017, alrededor del 94% de la población general no pertenece a ningún tipo de 

organización voluntaria, 96% en el caso de organizaciones agropecuarias, y buena parte de 

estos miembros no ejercen un rol activo (Sudarsky, 2018), por lo que es importante revisar los 

mecanismos mediante los cuales las organizaciones solidarias agropecuarias, contribuyen al 

incremento de este indicador en la ruralidad (Saíz, 2015). 

A partir de la coyuntura presentada, como dinamizadora del desarrollo rural, el Estado 

colombiano adopta definitivamente la concepción de nueva ruralidad, que supera la dicotomía 

rural-urbana y mira más a las relaciones, sinergias y complementariedades que permiten 
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aumentar la competitividad y cerrar las brechas de exclusión de la población rural…parte de 

promover las iniciativas de las organizaciones locales y las redes de cooperación entre agentes 

públicos y privados, contribuyendo de esa manera a construir tejidos sociales más densos, es 

decir, a construir sociedad (Ocampo, 2014) 

La institucionalidad colombiana promueve la conformación de asociaciones y 

cooperativas agropecuarias, como una forma de facilitar  el acceso a servicios como la 

extensión agropecuaria, así como la focalización y entrega de recursos públicos, basándose en 

los principios de participación,  solidaridad y autogestión, acuñados del enfoque de nueva 

ruralidad, esperando alcanzar mayores estados de bienestar y permitiendo al Estado, cumplir 

de manera eficiente con su rol social; de esta forma, las organizaciones de economía social y 

solidaria se configuran como un facilitador del desarrollo social y económico del ser humano y 

la comunidad, ya que tienen la capacidad de movilizar e incrementar el capital social, por 

ejemplo, Sánchez (2004) al analizar la  Iniciativa en Capital Social del Banco Mundial (1.996) 

indica que “la presencia del capital social mejora la efectividad de los proyectos de desarrollo y 

es posible estimular la acumulación del capital social mediante intervenciones específicas por 

parte de los organismos donantes en el contexto de los proyectos de desarrollo” (p 40) 

Dando continuidad a los anterior, “las cooperativas y asociaciones de producción y 

consumo, como experiencias y como iniciativas de Economía Social y Solidaria, son idóneas 

para construir proyectos económicos viables, locales y agroecológicos… que no solo generen 

desarrollo económico en los territorios, sino que además propongan modelos sostenibles de 

bienestar construidos y decididos por la comunidad” (Cabanes & Gómez, 2014), y es 

importante anotar que el capital social es más un instrumento y no un fin, que puede ayudar a 

dinamizar el desarrollo local, en función de su potencial de  generar acción colectiva, y la 

importancia del marco institucional, que puede reforzar o debilitar el capital social y su 

desarrollo (Buciega & Esparcia, 2013). 

Como ejemplo de la perspectiva pública de fomento a la asociatividad de productores 

rurales, se encuentra el artículo 4º, numeral 4 de la Resolución 00464 de 2017 del Ministerio de 

agricultura y desarrollo rural, mediante la cual “se adoptan los lineamientos estratégicos de 

política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria y se dictan otras 

disposiciones”, la cual reza “se fomentará y fortalecerá la asociatividad como la principal 

herramienta para generar capital social, fortalecer la producción, transformación, financiación 

y comercialización de los productos y servicios de ACFC, y para estimular los conocimientos y 

prácticas de protección del medio ambiente. Se promoverán las formas asociativas solidarias 

como el principal modelo de asociatividad”, asimismo, en la Ley 1876 de 2017, mediante la cual 
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se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), se encuentra en el artículo 

tercero, inciso 4º: Enfoque de asociatividad. Las acciones y estrategias del SNIA, en especial 

las del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria, se ejecutarán de manera preferencial 

para actores del sistema que participen mediante formas organizacionales y asociativas. 

A pesar de la bondades que el concepto de capital social ofrece, y del esfuerzo que 

imprimen las entidades públicas en sus políticas y programas de desarrollo agropecuario a 

través de la asociatividad, el autor de este trabajo ha evidenciado al interactuar con los 

campesinos y las entidades públicas locales, desde el rol de extensionista, asistente técnico e 

instructor en diversos municipios, que es común encontrar referencias de la escasa 

sobrevivencia de las organizaciones promovidas por los programas públicos una vez termina el 

proceso de acompañamiento , a pesar de que en algunos casos, son reportadas como 

referente de objetivos cumplidos para la entidad o “casos de éxito”, razón por la cual, es 

importante realizar desde una mirada crítica un análisis de las visiones y metodologías desde 

las cuales la institucionalidad propone y ejecuta proyectos organizacionales para la 

comercialización como pilares de desarrollo rural (Bayona & Pachón, 2014) 

El fracaso posterior de dichos casos, probablemente se conecte con el hecho de que las 

iniciativas estatales asumen dos premisas que se deben verificar, primero, que donde hay 

población campesina o indígena, hay necesariamente Capital Social (Martínez L. , 2003), y 

segundo, que el grado de cohesión de la comunidad se logra únicamente a partir de la acción 

productiva, sin tener en cuenta otras variables importantes que potencien el  capital social, 

como la participación, el liderazgo, la información, la comunicación, y especialmente las normas 

compartidas, valores, confianza, actitudes y creencias (Agotegaray, 2008) 

Asimismo, aunque los productores se unen a estas organizaciones como una forma de 

agregar valor, facilitar la comercialización, o simplemente para acceder a los recursos 

estatales, “por ser, en su mayoría, cooperativas de pequeño porte, ellas no tienen condiciones 

de contratar profesionales calificados para la organización interna y acompañamiento de los 

trabajos, hecho que dificulta aún más los procesos de sustentabilidad de las experiencias de 

los agricultores familiares” (Alves & Saquet, 2014), y añaden la importancia de considerar 

dificultades frente al manejo de aspectos legales y organizacionales, su capacidad de 

articulación regional para la constitución de redes eficaces. 

Para Sánchez (2004), muchos de los estudios se centran en demostrar los beneficios 

del capital social para la reconstrucción del “tejido social”, relegando las reflexiones y el análisis 

de los posibles efectos negativos del mismo, que ayudarían a explicar fenómenos de deterioro 

social, del mismo modo, no se tiene en cuenta que, para garantizar mejores condiciones en la 
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prestación de bienes y servicios por parte de las organizaciones de economía social y solidaria, 

es necesario consolidarse como actor social, aumentar la incidencia política y social del sector 

(Saz, Almaguer, & Gómez, 2016), es decir, que dichoas organizaciones deben fortalecer su 

influencia y potenciar sus redes sociales. 

Instituciones como la Comisión económica para América Latina de las Naciones Unidas 

(CEPAL), la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), el 

Fondo internacional de desarrollo agrícola (FIDA), el Instituto interamericano de cooperación 

para la agricultura (IICA) y entidades nacionales como el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), han estudiado el fortalecimiento del capital social en comunidades y organizaciones, y 

el medio que los rodea, según la FAO “la potenciación de las capacidades de la población y su 

integración a un proceso de relaciones horizontales amplía la competencia de las instituciones, 

entidades fundamentales para el desarrollo. A su vez, las redes pueden reforzar procesos de 

aprendizaje…orientadas al desarrollo sostenible” (Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri, & Portilla, 

2003. p 102). 

Según Sánchez de Roldán (2004), la pertenencia a un grupo como conjunto de agentes 

que no solamente están dotados de propiedades comunes, sino también están unidos por 

relaciones permanentes y útiles; de acuerdo con lo anterior, la promoción de las organizaciones 

de economía social y solidaria por parte del Estado en las comunidades rurales como 

alternativa de desarrollo local, debe estar sustentada más allá de los fines de desarrollo 

económico, sino que debe conjugar acciones como posibilitar de manera concreta una mejora 

en la participación y toma de decisiones a nivel local, ampliar su influencia y nivelar las 

posiciones de poder en el contexto local. 

Teniendo en cuenta el propósito expuesto anteriormente, surge un interrogante que le 

dan contexto a la presente investigación: 

¿Cómo influye el capital social de la organización productiva en la dinámica del capital social en 

su entorno, y bajo qué mecanismos ocurre esta influencia? 

La pregunta anterior da pie para proponer el siguiente caso de estudio: el desarrollo del capital 

social en asociaciones agropecuarias y su influencia en su contexto territorial, con los objetivos 

de determinar el capital social de la asociación mediante herramientas sencillas, entender el 

mecanismo de relacionamiento de esta con su entorno y su influencia sobre el mismo. 

 

 



18 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las relaciones entre individuos basadas en la existencia de instituciones comunitarias 

sustentadas en él, pueden ser los factores necesarios para que, mediante la 

asociatividad, muchos hogares salgan de la pobreza y también se constituyan como 

actores sociales en una sociedad civil democrática. (Dirven, 2003) 

 

La presente investigación se justifica desde varios ámbitos que surgen de la relación 

capital social – desarrollo rural y asociatividad, tales como la relativamente poca cantidad de 

estudios de caso que desarrollan la amplia teoría sobre el particular, las dificultades para el 

crecimiento y sostenibilidad de las asociaciones agropecuarias, así como su poca interacción 

con el territorio rural, y los diversos enfoques para la definición y estimación del capital social, 

entre otras que se desarrollan a continuación. 

Pese a la relevancia adquirida por el concepto de Capital social y su relación con el 

desarrollo rural, son pocas las publicaciones que han avanzado en la medición de distintas 

formas de Capital social,…, se ha avanzado en la medición del capital social empleando las 

variables redes, organización, institución y cooperación como elementos relevantes, pero 

también reconoce que los esfuerzos han sido insuficientes debido a la diferenciación 

conceptual y la ambigüedad de algunas variables (Lugo-Morin, 2013). 

En la misma opinión concurren Sánchez (2004), Patiño (2013) y Saz-Gil, Almaguer-

Kalixto, & Gómez-Quintero (2016) quienes concluyen que se requiere mayor investigación 

empírica para conocer cómo las organizaciones se benefician de los vínculos sociales que 

construyen  a partir del relacionamiento, hay escasez de documentación proveniente de 

estudios de casos o de análisis de experiencias concretas de corte sociológico o antropológico, 

que permitan estudios comparativos, y finalmente, que los estudios sobre el desarrollo del 

sector agropecuario se han enfocado en determianr el crecimiento y otros factores económicos, 

pero son pocos los que identifican la relación entre el contexto económico, político, social en las 

áreas rurales y su impacto en la manera como los pequeños productores se encuentran 

organizados. 

Las estrategias de acción colectiva, por lo general, responde unos objetivos principales: 

el mejoramiento de las condiciones materiales de vida; la modificación de las relaciones de 

poder dentro de los grupos, comunidades u organizaciones rurales; o la profundización de la 

democracia y la expansión de la ciudadanía. Se trata, en todos los casos, de objetivos 

complejos cuya consecución demanda la existencia o el desarrollo de capacidades sustentadas 
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en el capital humano y el capital social (Shejtman & Berdegué, 2004), estos autores también 

mencionan que estas capacidades no son transferibles linealmente desde afuera hacia el 

interior de los grupos comprometidos en la acción colectiva, entonces, es válido preguntarse,  

¿porque la institucionalidad parte de la premisa de que sí es posible hacer esa transferencia de 

la organización al resto de la comunidad?, tal como se abordó en la sección de planteamiento 

del problema. 

Varios autores responden al planteamiento anterior enunciando que, la eficacia y la 

eficiencia del capital social en los procesos de desarrollo rural tienen relación directa con la 

consolidación de redes sociales confiables que le brinden al sujeto la posibilidad de 

desenvolverse plenamente. (Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri, & Portilla, 2003), numerosas 

investigaciones demuestran el impacto positivo de las asociaciones y cooperativas en el 

entorno rural, las entidades de Economía Social tratan de conjugar la realización de actividades 

empresariales con la preservación del medio en una concepción sostenible del proceso 

productivo, pues al tratarse de una empresa de participación, incorpora los principios 

cooperativos a su actividad empresarial y traslada el resultado de su aplicación a la sociedad y 

el entorno en el que se integra, con el que interactúa y del que depende (Cabaleiro y 

Fernández-Feijoo, 2007 citado por Cabanes & Gómez, 2014), dichas investigaciones explican 

los resultados, más recaen en la falta de claridad, sobre los mecanismo mediante los cuales se 

realiza dicha transferencia de capital social. 

La misión para la transformación del campo en 2014 propone “Un desarrollo que 

permita el progreso de pequeñas, medianas y grandes empresas, incluyendo cooperativas y 

otras formas de asociación de productores. Las políticas para apoyar el desarrollo productivo 

deben estar dirigidas a la provisión de bienes públicos … y una política económica apropiada 

… debe superar, por lo tanto, la tendencia a superar las dificultades del campo a través de 

subsidios temporales o asistenciales que no corrigen los problemas estructurales que enfrenta 

el campo y, por ende, no tienen efectos de larga duración”. (Ocampo, 2014) 

 Así, se promueve la asociatividad agropecuaria, sin embargo, al revisar programas 

cómo Alianzas productivas4, Oportunidades rurales, SENA Emprende Rural5, entre otros, se 

 
4 El Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas – PAAP es un instrumento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que 

vincula a pequeños productores rurales (asociados formalmente o no) con los mercados a través de un esquema de 
agronegocio con un aliado comercial formal, con una propuesta productiva rentable, sostenible y competitiva, buscando 
fortalecer el eslabón más débil de la cadena: La comercialización. Tomado de la página web 
https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-
.aspx  
5 El programa SENA Emprende Rural desarrolla procesos de formación y fortalecimiento organizacional y/o comunitario rural 
mediante 2 rutas de atención, enmarcadas en los principios de economía familiar: 1)Emprendimiento Rural y Negocios Rurales,  
2) Empleabilidad en Ocupaciones Rurales. Su población objetivo son: Jóvenes Rurales entre 15 y 28 años, población vulnerable 

https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/desarrollo-rural/Paginas/Proyecto-apoyo-a-alianzas-productivas-PAAP-.aspx
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observa que estos se concentran en las fases de constitución y fortalecimiento de las 

organizaciones, pero los impactos de esta sobre la comunidad se presumen como una 

externalidad positiva, y usualmente no son medidos, al respecto, Martínez (2003) afirma que 

las relaciones sociales que se generan entre los productores rurales, se concretizan entre 

grupos, comunidades, familias e individuos diversos y diferentes…es un proceso que puede 

implicar crecimiento (acumulación) o decrecimiento; así mismo comenta que al aplicar el 

Capital social en el desarrollo rural hay dos problemas fundamentales: 

 

• Adopción de posiciones comunitaristas románticas, asumiendo que donde hay 

población campesina o indígena, hay necesariamente Capital Social. 

• Las dificultades en la medición de la presencia e impacto del Capital Social en las 

organizaciones rurales. 

 

A los dos anteriores, Saz, Almaguer, & Gómez (2016) añaden que hay evidencia de que la 

proximidad geográfica facilita las relaciones frecuentes y estrechas entre las organizaciones, 

aumentando la continuidad de las interacciones, sin embargo, esto no es necesariamente 

positivo, puesto que también hay relaciones de competencia por recursos, mercados y 

clientelismo que pueden distorsionar el capital social en el territorio. 

De allí que algunos autores propongan la necesidad de investigaciones empíricas 

cualitativas para disponer de buenas hipótesis que faciliten conocer cuáles son los indicadores 

que se deberían medir y, además, cómo habría que interpretarlos. (Martínez, 2003)    

Por ahora, son pocos los trabajos que tratan de tender un puente entre la mera 

enumeración de la palabra “Capital social” y los tratados más teóricos. Esta falencia se hace 

sentir especialmente en lo que se refiere a los aspectos productivos en pos del desarrollo 

agrícola y rural. A tal punto que Serageldin (1998), después de una revisión de casos, llega a la 

conclusión de que mientras existe consenso en que el capital social es relevante para el 

desarrollo, no hay acuerdo entre los investigadores y prácticos acerca de los modos 

particulares en que él aporta al desarrollo y cómo puede ser operacionalizado y estudiado 

empíricamente. (Dirven, 2003) 

De acuerdo con lo anterior, es evidente la reciprocidad entre las condiciones existentes en 

las comunidades rurales para que se configure y prospere la organización, y simultáneamente, 

el aporte que realiza la organización para la mejora de dichas condiciones en la comunidad 

 
debidamente reconocida perteneciente a niveles 1, 2 y 3 del SISBEN, Pequeños y medianos productores rurales. Tomado de la 
página web http://www.sena.edu.co/es-co/trabajo/Paginas/senaEmprendeRural.aspx 

http://www.sena.edu.co/es-co/trabajo/Paginas/senaEmprendeRural.aspx
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(sea esta una vereda, un conjunto de ellas, el municipio o incluso un territorio más amplio), por 

lo cual es importante desarrollar una manera de medir la influencia y los mecanismos mediante 

los cuales aumenta el capital social mediado por el accionar de la asociación o cooperativa, 

haciendo énfasis en cuáles son las variables del capital social más representativas y operativas 

en el ejercicio de medición a nivel veredal. 

3. OBJETIVOS 

 

A partir de la revisión del estado del arte, el marco conceptual y de la necesidad de 

incrementar los estudios de caso frente a los problemas enunciados, se propusieron los 

siguientes objetivos: 

3.1. Objetivo general 

 

Analizar el capital social de una asociación de productores agropecuarios (Asoagropetin), y 

sus interacciones e influencia con los actores sociales presentes en la comunidad rural del 

municipio de Tinjacá, departamento de Boyacá. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

1. Describir el entorno de Asoagropetin y sus características como entidad de la economía 

social y solidaria. 

2. Identificar el capital social de Asoagropetin 

3. Estimar la influencia de Asoagropetin en su contexto territorial. 

 

4. ESTADO DEL ARTE 

 

 Una revisión somera de publicaciones en torno a temáticas como el capital social, la 

asociatividad y el desarrollo rural arroja enormes cantidades de contenido para cada una, dado 

que son conceptos centrales en la dinámica de transformación de la sociedad, sin embargo, al 

profundizar en las publicaciones que ponen a dialogar estos conceptos se comienza a reducir 

su disponibilidad, especialmente cuando se llega al contexto latinoamericano y aún más en el 

colombiano, a su vez, algunos de los investigadores en estos ámbitos, señalan la necesidad de 

aumentar las investigaciones que conjuguen dichas temáticas, en especial los estudios de caso 
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que ejemplifiquen y amplíen dichos conceptos, al respecto, Durlauf (1999) afirma que hay una 

difusa definición del término capital social, y los datos usados para medirlo no permiten un 

adecuado intercambio, ya que varían en función de la múltiples metodologías para su medición. 

Tanto el concepto como la medición del capital social han sido objeto de múltiples 

publicaciones y debates académicos que se refieren a su alcance y validez metodológica. El 

término como tal, surgió de manera espontánea gracias a las investigaciones de sociólogos 

norteamericanos. En su revisión del concepto, Saíz (2015), indica que la primera persona que 

se refirió a él fue Lyda J. Hanifan en 1916: “el Capital social hace referencia a esos 

componentes intangibles de gran importancia en la vida de las personas: entre ellos, la buena 

voluntad, el compañerismo, la empatía y las relaciones sociales entre individuos y familias que 

conforman una unidad social”. 

En las obras de los fundadores de la sociología, Durkheim, Marx y Weber, es posible 

encontrar elementos importantes del concepto tal como aparece en la actualidad. Entre los 

primeros estudios sociológicos, cabe destacar la importancia otorgada por Durkheim a la 

división del trabajo social y al paso de la sociedad tradicional a la moderna. Durkheim distinguía 

entre solidaridad mecánica y orgánica (Arriagada & Miranda, 2003, pág. 559) 

Por su parte, el concepto de solidaridad circunscrita desarrollado en la obra de Marx se 

vincula también con los procesos de industrialización y con la noción de conciencia de clase 

emergente en el proletariado industrial: “Al verse arrojados a una situación común, los 

trabajadores aprenden a identificarse mutuamente y cada uno apoya las iniciativas de los otros. 

Esta solidaridad no es el resultado de una introyección de normas durante la infancia, sino un 

producto emergente de un destino común. (Arriagada & Miranda, 2003, pág. 559) 

Max Weber es otro de los autores fundadores de la sociología que desarrolla 

tempranamente algunos componentes del capital social, entre ellos, la definición de acción 

social, que constituye uno de los principios que sustentan la colaboración en la integración del 

grupo social. (Arriagada & Miranda, 2003, pág. 559) 

En cuanto al campo de la antropología, el desarrollo del concepto de “reciprocidad” se 

encuentra en la obra de Marcel Mauss. Para este autor, la reciprocidad es una base 

fundamental para la sociedad humana, ya que genera un tipo de obligación social que se basa 

en el dar, recibir y restituir: “El tejido denso de relaciones a que da origen esta suerte de 

contrato social no sólo afecta las relaciones entre los individuos, sino que pone en tensión a 

toda la sociedad en sus múltiples manifestaciones, social, religiosa, económica, jurídica 

(política). (Arriagada & Miranda, 2003, pág. 559) 
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Sin embargo, solo hacia mediados del siglo pasado el concepto toma relevancia. Serían 

Bourdieu (1986), junto a Coleman (1987, 1988, 1990) y Putnam (1993, 1995, 2000), quienes 

con sus diferentes trabajos lograron que el término Capital social adquiriera una presencia 

destacada en al ámbito de las teorías sobre el desarrollo integral y sustentable. (Saíz, 2015) 

En general, se encuentra que a lo largo del siglo XX varios autores realizaron aportes 

significativos a la teoría, desde diferentes campos del conocimiento y perspectivas teóricas, 

desde Hanifan a inicios de siglo, pasando por Jacobs en la década de los años treinta, 

Bourdieu en los sesenta, Granovetter en los setenta, Putnam en los ochenta, Coleman, 

Fukuyama y Portes a fines del siglo  XX y posteriormente autores como Ostrom, Woolcock, 

Nayaran y Durston (Cabrera, 2018) 

Esparcia, Escribano, & Serrano (2016) indican que el concepto moderno de capital 

social hunde sus raíces en varias tradiciones teórico-científicas. Es por ello un concepto muy 

amplio, polisémico y a veces hasta ambiguo (Farr, 2004). Puede decirse que hay una idea 

central, la presencia de un conjunto de normas y redes sociales como elementos básicos para 

acciones colectivas en beneficio de la comunidad. Sin embargo, tras esa idea central las 

acepciones son diversas en función del aspecto que cada uno de los autores ha querido 

destacar. Así, por ejemplo, el Banco Mundial incluía en el capital social los factores no 

económicos, y ponía de relieve la estrecha relación entre esa concepción amplia de capital 

social y el desarrollo de las comunidades locales, la provisión de bienes públicos y la eficacia 

de las administraciones públicas (Fedderke et al., 1999; Woolcock and Narayan, 2000; Banco 

Mundial, 2002).  

Con un enfoque analítico diferente, aparece el aporte de Mark Granovetter (1973) 

respecto al análisis de las redes sociales, para este “es una estrategia tanto teórico como 

metodológica para relacionar los niveles micro y macro en la teoría social. En su artículo de 

1973, ilustra las implicaciones macro en aspectos específicos de las interacciones sociales en 

su escala más reducida, una relación didáctica, dos individuos en interacción. Al llegar a sus 

conclusiones sobre la fortaleza de los lazos débiles, extrapola para campos de acción más 

complejos con mayores números de individuos participantes. (Sánchez, 2004) 

En el contexto latinoamericano, Irma Arriagada (2003), a partir de las definiciones 

contemporáneas más extendidas de capital social, recoge a los principales autores que divide 

entre los fundadores y las instituciones internacionales, dentro de los fundadores incluye a 

Bourdieu (1985), Coleman (1990) y Putnam (1993), por parte de las entidades pioneras en el 

concepto sitúa al Banco Mundial (2000), el Banco Interamericano de Desarrollo – BID (2001) y 

el PNUD (2000) 
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Dicha ponencia, fue presentada con el apoyo de la Comisión Económica para América 

Latina – CEPAL, la cual ha sido la entidad más representativa para la promoción y fomento del 

concepto en el entorno latinoamericano, generando una extensa cantidad de publicaciones que 

relacionan al Capital social con el desarrollo humano, el desarrollo rural, la potencialización del 

enfoque de género, el emprendimiento social, la gobernanza y legitimidad social del Estado. Se 

encuentra un hito en cuanto a la discusión del concepto y sus aplicaciones, con la convocatoria 

al Seminario taller “Capital social, una herramienta para los programas de superación de la 

pobreza urbana y rural”, realizado en Santiago de Chile en 2003. 

“Tuvo como objetivo intercambiar experiencias de investigación en el área urbana y rural, e 

identificar aspectos vinculados al Capital social que favorecen u operan en desmedro de las 

políticas sociales. Se pretendió aclarar los desafíos metodológicos y analíticos relacionados 

con el concepto y aportar insumos para un futuro instrumento de capacitación para funcionarios 

públicos encargados de llevar a cabo los programas”. (Arriagada & Miranda, 2003, pág. 9). En 

sus múltiples presentaciones y documentos posteriores, este evento se convirtió en referente 

para la investigación en el campo, y ha fomentado investigaciones y experiencias en toda 

Latinoamérica en experiencias tan diversas como la educación, salud, el cooperativismo y 

especialmente en la política pública con énfasis en la participación. 

Mediante la revisión bibliográfica realizada, se encuentra que la FAO, con  alrededor de 

10 publicaciones, ha centrado esfuerzos en vincular el concepto con los campos de desarrollo 

rural y ordenamiento territorial, desarrollo de comunidades y organizaciones campesinas, sin 

embargo, la postura de la investigación tiende a revisar las condiciones del entorno comunitario 

y territorial como una variable del crecimiento del capital de la organización ,  por el contrario, 

cuando se investigan comunidades, considera la participación en diversas iniciativas 

comunitarias y organizaciones, como una de las variables dentro de la participación cívica 

comunitaria; pero no se considera específicamente, el análisis de los organizaciones solidarias 

como facilitador del crecimiento del Capital social comunitario, y la interacción recíproca 

organización-comunidad. 

Para el caso de Colombia se encuentra diversa literatura sobre el tema, el DNP ha 

liderado la aplicación en sus análisis del Capital social nacional, “basados en la relación entre lo 

social y lo económico asumida en Colombia por Sudarsky está en la misma vía de lo propuesto 

por Putnam, Leonardi, y Nanetti (1994) y Coleman (1988, 1990).” (Foliaco-Gamboa, 2013). 

dicho interés, trae como consecuencia, la aplicación de la metodología BARCAS (barómetro del 

Capital social), que facilita la medición a nivel nacional y regional, vinculando estratégicamente 

cerca de 300 variables de medición, agrupadas en 10 campos dentro de los cuales resalta, la 
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participación abierta y democrática, la comunicación entre ciudadanos, sociedad y estado, la 

vinculación a esquemas organizativos, entre otros. Adaptado de (Foliaco-Gamboa, 2013) 

La aplicación del Barcas en Colombia (1997, 2005, 2011 y 2017) tomó como referencia 

la Encuesta Mundial de Valores (EMV), ya probada en otros países y regiones del mundo. En 

nuestro país se adelantaron más de tres mil encuestas en cada medición, en diferentes 

regiones, con rigor estadístico, contribuyendo con el desarrollo del tema del Capital social como 

paradigma universal de investigación. (Foliaco-Gamboa, 2013) 

En la biblioteca de la Universidad Javeriana se encuentran algunas tesis y trabajos de 

grado nacionales asociadas a los valores capital social y ruralidad, las cuales siguen la 

tendencia latinoamericana, “Capital social de la población desplazada y reubicada en zona rural 

del Municipio de Silvania (Cundinamarca) estudio de caso de la parcelación Ambalá (2002-

2015)” (Bernal, 2016), referencia la comunidad como objeto de estudio y considera como 

variable la participación en organizaciones, el segundo caso, “Análisis del papel que 

desempeñan las redes sociales en el desarrollo de las asociaciones la experiencia de la 

asociación de productores de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias (ASOPAMC) 

de los municipios de Silvia, Piendamó, Caldono, Santander de Quilichao. Cauca” (Carvajal, 

2014), brinda referencias más cercanas al objeto que se pretende estudiar, “La construcción de 

capital social y el desarrollo de los campesinos de la vereda San Pedro” hace una 

reconstrucción histórica de un grupo de campesinos que logran constituir una vereda a partir de 

su creciente accionar colectivo, pero no aplica criterios de medición del capital social. 

Finalmente, el trabajo llamado “Capital social y liderazgo en procesos de asociatividad 

orientada a la búsqueda de la competitividad en dos Alianzas Productivas de pequeños 

productores campesinos de leche en el Eje Cafetero (Colombia)” (Castro, 2017), en la cual se 

aborda una comparación entre dos procesos de generación de ingresos paralelos a la 

construcción de capital social de las organizaciones insertas en procesos de fomento del 

programa alianzas productivas, este trabajo aunque se circunscribe en la línea de análisis del 

capital social dentro de la organización, entrega elementos importantes para resolver la 

pregunta sobre la importancia del entorno institucional.  

En conclusión, la revisión del estado del arte aporta y aclara los enfoques y niveles 

conceptuales aplicados al concepto de capital social, lo que permite identificar las dimensiones 

y variables que se pueden definir para la estimación del capital social a nivel local o micro en el 

caso de estudio, asimismo, valida la necesidad identificada de construir una mayor cantidad de 

estudios de caso que ayuden a concretar los conceptos en la práctica, especialmente, el 

mejoramiento de las políticas de desarrollo rural agropecuario, basadas en la asociatividad, en 
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función de la identificación, desarrollo y maduración del capital social colectivo, 

simultáneamente con la función productiva. 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Esta investigación parte de una situación concreta: en la ruralidad de Colombia se crean 

diversidad de asociaciones de productores agropecuarios y campesinos, las cuales usualmente 

aprovechan el cumulo de capital social de la comunidad para motivar su creación y la 

participación  de los productores, sin embargo, aun pasando por programas estatales de 

creación y/o fomento, estas organizaciones no son capaces de consolidar sus procesos 

productivos, ni su capital social interno, y terminan cerrando, perdiendo el territorio un actor que 

pudo ser dinamizador en el crecimiento del capital social comunitario y de otros actores en su 

entorno; de allí, que es necesario definir aquellos conceptos que configuran el fenómeno 

identificado, en este caso, el capital social, asociatividad agropecuaria y desarrollo rural.  

Por su extensión y complejidad, se abordará primero el capital social, posteriormente se 

ligará este con el desarrollo rural, y finalmente se presentará un diálogo conceptual sumando la 

asociatividad agropecuaria. 

 

5.1. Capital social 

 

La categoría de Capital social se encuentra ampliamente explicada desde diferentes campos 

de estudio, principalmente por la sociología y la economía, algunas de las definiciones más 

utilizadas en la literatura se presentan resumidas en la Tabla 1., sin embargo, para ser 

pertinente con el tema de la investigación, se presentará la conceptualización del Capital social 

relacionada con el desarrollo rural. 

 

Tabla 1. Definiciones clásicas de capital social. 

 Autor Definición 

Pierre Bourdieu 

(1985) 

“El conjunto de recursos reales o potenciales a disposición de una red 

durable de relaciones más o menos institucionalizadas” 

Robert Putnam 

(1993) 

“Aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes sociales, las 

normas y la confianza, que pueden aumentar la eficiencia de la sociedad al 

facilitar acciones coordinadas que facilitan la acción y cooperación del 

beneficio mutuo” 
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Coleman (2000) “la estructura de las relaciones entre actores que facilita la actividad 

productiva…(implica) una estructura en la que se puede contactar con 

otros, formar de modo seguro obligaciones y expectativas, compartir 

información y aplicar sanciones” 

Nan Lin (1999) “Inversión en relaciones sociales con unos beneficios esperados en el 

mercado” 

Fuente: recuperado de “Desarrollo, Territorio y Capital Social. Un análisis a partir de dinámicas relacionales en el 

desarrollo rural”, de Buciega, A. & Esparcia, J. 2013. REDES- revista hispana para el análisis de redes sociales. Vol. 

24 #1. P 87 

 

En su evaluación del capital social en comunidades rurales de Chile, Durston (2001) lo 

define como el contenido de ciertas relaciones y estructuras sociales, aquéllas caracterizadas 

por actitudes de confianza y comportamientos de reciprocidad y cooperación, ello constituye un 

capital en el sentido de que proporciona mayores beneficios a quienes establecen este tipo 

particular de relaciones y que puede ser acumulado, así, el autor afirma que dicha definición es 

“operativa conductivista del Capital social, que privilegia la atención a las relaciones sociales 

por sobre los discursos normativos, pero que pretende analizar la pobreza desde una  

perspectiva holística en que el Capital social se relaciona sistémicamente con otras formas de 

capital”.  (Durston, 2001, pág. 2) 

De las anteriores definiciones, los principales componentes conceptuales que se 

pueden identificar en común del capital social son: la confianza social/reciprocidad, la eficacia 

colectiva, la participación en organizaciones de voluntariado y la integración social para el 

beneficio mutuo. (Fernández, Pinzón, Moreno, Cepeda, & Idovro, 2014) 

Sobre su importancia, Durlauf y Fafchamps (2004) distinguen tres conclusiones sobre 

los efectos sociales del capital social: “(a) el Capital social genera externalidades positivas para 

los miembros de un grupo, (b) estas externalidades se obtienen gracias a la confianza 

compartida, normas y valores como también por sus efectos sobre las expectativas y el 

comportamiento, y (c) la confianza compartida, normas y valores se derivan de las modalidades 

informales de las organizaciones basadas en la red social y de asociación”. En resumen, más 

allá de la variedad de definiciones, hay cierto consenso en considerar que se trata de un 

recurso intangible y dinámico que existe en el colectivo y que constituye un activo social para la 

eficacia colectiva. (Fernández, Pinzón, Moreno, Cepeda, & Idovro, 2014) 

Según Agotegaray (2008), el concepto de Capital Social apareció en estudios de 

comunidades resaltando la importancia de las redes de relaciones interpersonales fuertes y 

transversales, desarrolladas a lo largo del tiempo que proveen las bases para la confianza, la 

cooperación y la acción colectiva en dichas comunidades. Luego se aplicó en distintos campos 
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como el Desarrollo del Capital Humano (Coleman, 1988), en la performance de las empresas 

(Baker, 1990), en regiones geográficas (Putnam, 1993) y en naciones (Fukuyama, 1955). 

La proposición central de la Teoría del Capital Social es que las redes de las relaciones 

constituyen un recurso valioso para la conducción de los fenómenos sociales, proveyendo a 

sus miembros una credencial que los acredita como confiables (Bourdieu, 1986 citado por 

Agotegaray, 2008). 

Martínez (2003) afirma que, para que tenga alguna utilidad desde la perspectiva del 

desarrollo rural, el Capital social debería ser definido desde dos dimensiones: la relacional y la 

procesual. La primera dimensión indica que las prácticas de reciprocidad o cooperación, así 

como las redes y normas que facilitan una acción colectiva, en otras palabras, las relaciones 

sociales que se generan entre los productores rurales, se concretizan entre grupos, 

comunidades, familias e individuos diversos y diferentes. La segunda indica que se trata de un 

proceso que puede implicar crecimiento o decrecimiento, los cuales se asocian con la 

acumulación o desacumulación, ya que se trata de una forma de capital.  

A partir de las diferentes clases o categorías que presentan los diferentes autores, surge 

una serie de denominadores comunes cuando se profundiza en el concepto de capital social, 

los cuales aparecen como sus componentes fundamentales los cuales se identifican y explican 

a continuación: 

a) Confianza: es una actitud que se basa en el comportamiento que se espera de la otra 

persona que participa en la relación que se establece entre ambas. Esta confianza tiene 

un soporte cultural en el principio de reciprocidad, y un soporte emocional, que es el 

afecto que sentimos hacia aquellas personas que creemos confiables y que nos dan 

muestras de su confianza hacia nosotros. Tal actitud se expresa en conductas 

reiteradas y reforzadas con expresiones que comunican esa confianza en discursos y 

en acciones de entrega del control sobre determinados bienes. Esta relación social se 

establece sobre todo entre pares de personas que forman una díada (Durston J. , 

2002). 

 

b) Reciprocidad: basado en el trabajo de Marcel Mauss (1990), Durston la referencia 

como el principio fundamental que rige las relaciones institucionales formales e 

informales en una comunidad. En las sociedades premercantiles y en menor grado en 

las contemporáneas existe una lógica de intercambio basada en los obsequios (de 

objetos, ayuda, favores), lógica que es distinta de la mercantil, aunque opera también 

en el ámbito del mercado. Un obsequio es signo de estar dispuesto a iniciar o mantener 
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una relación social y, al mismo tiempo, supone de parte del receptor la obligación, 

culturalmente sancionada, de retribuir de alguna forma el obsequio. En esta 

reciprocidad, que Mauss llama difusa, la compensación por un favor, un préstamo o un 

regalo no es inmediata ni con una equivalencia precisa, lo que sin duda la distingue de 

las transacciones mercantiles (Durston J. , 2002). 

 

c) Cooperación: se trata de una acción complementaria orientada al logro de los objetivos 

compartidos de un emprendimiento común. No debe confundirse con la colaboración, 

que es el intercambio de aportes entre aliados que tienen emprendimientos y objetivos 

diferentes, aunque compatibles. La cooperación, junto con la confianza y los vínculos de 

reciprocidad, resulta de la interacción frecuente entre diversas estrategias individuales. 

El concepto está sustentado en la teoría de los juegos y en la de la cooperación, que 

postulan que la cooperación puede fomentarse mediante la repetición de situaciones en 

las que es posible confiar o traicionar. La cooperación también puede emerger como 

consecuencia no planeada de la evolución interactiva —o coevolucionó— de distintas 

estrategias de agentes múltiples  (Durston J. , 2002). 

 

5.1.1. Clases de capital social 

 

La capacidad de movilizar los recursos comprende la noción de asociatividad y el carácter 

de horizontalidad o verticalidad de las redes sociales. Estas características han dado origen a 

la distinción entre las redes de relaciones al interior de un grupo o comunidad (bonding), las 

redes de relaciones entre grupos o comunidades similares (bridging) y las redes de relaciones 

externas (linking). El primero se limita a contribuir al bienestar de sus miembros, el segundo es 

el tipo de capital que abre oportunidades económicas a grupos más pobres y excluidos, y, 

finalmente, el tercero se vincula con dimensiones más amplias de la política social y económica 

(Arriagada & Miranda, 2003, pág. 565) 

De acuerdo con Robinson, Siles, & Schmid (2003), existen diversas clases e intensidades 

de relaciones de solidaridad. Por ejemplo, hay un tipo de capital social que se basa en el afecto 

y la preocupación por el otro. Existe otra clase de capital social que se basa en los sentimientos 

de compañerismo y buena voluntad recíproca que pueden existir entre personas de la misma 

condición e iguales recursos. Finalmente, hay un tipo de capital social que se basa en los 

sentimientos de respeto o conciencia de la existencia del otro que puede haber entre personas 

que mantienen una relación asimétrica de poder e influencia. 
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Para poder distinguir entre las diversas clases de capital social, las definimos como capital 

social de unión (bonding social capital), de vinculación (linking social capital) y de aproximación 

(bridging social capital) 

a) Capital social de unión (bonding social capital): (piénsese en un compromiso intenso 

que puede formalizarse mediante un lazo o un pacto) existe en relaciones socialmente 

estrechas. Generalmente se basa en puntos de coincidencia heredados o creados como 

resultado de compromisos para toda la vida y un contacto personal frecuente. El Capital 

social de unión puede caracterizarse por intensos sentimientos de conexión, que 

pueden incluir sentimientos de preocupación, afecto e interés por el otro. (Robinson, 

Siles, & Schmid, 2003) 

 

b) El Capital social de vinculación (linking social capital): (piénsese en los eslabones de 

una cadena que tienen el mismo tamaño y resistencia y están sometidos a la misma 

tensión) existe en relaciones sociales medianamente estrechas y en la mayoría de los 

casos se basa en puntos de coincidencia adquiridos, a veces derivados de 

compromisos a mediano plazo. El Capital social de vinculación puede caracterizarse por 

sentimientos moderadamente intensos de conexión, como el respeto, la confianza y el 

compañerismo que pueden existir entre colegas, compañeros de trabajo. (Robinson, 

Siles, & Schmid, 2003) 

 

c) El Capital social de aproximación (bridging social capital): imaginemos un puente que 

conecta dos masas continentales de diferentes superficies, recursos y poblaciones, 

existe en las relaciones asimétricas entre personas que tienen pocos puntos de 

coincidencia, un contacto personal limitado y a menudo diferencias importantes en 

cuanto a los recursos que poseen. El Capital social de aproximación puede 

caracterizarse por sentimientos asimétricos de conexión, como los que pueden existir 

entre un empleador y un empleado, un profesor y un estudiante. (Robinson, Siles, & 

Schmid, 2003) 

 

5.1.2. Variables para la medición del capital social. 

 

De acuerdo con el estado del arte, existen múltiples propuestas de medición del capital 

social, que varían entre autores, en función de las características del grupo social observado, 

por ejemplo, depende del tamaño o nivel de agregación (desde pequeños grupos vecinales, 
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hasta territorios departamentales o nacionales), también del tipo de agrupación y sus objetivos 

(puede tratarse de una empresa con ánimo de lucro, una entidad gubernamental, o una 

organización social), o centrarse en los objetivos específicos de un proyecto. 

Para Durston J. (2002) el capital social es el contenido de ciertas relaciones y estructuras 

sociales, es decir, las actitudes de confianza que se dan en combinación con conductas de 

reciprocidad y cooperación. Ello constituye un capital en el sentido de que proporciona mayores 

beneficios a quienes establecen este tipo particular de relaciones y que puede ser acumulado. 

En el mismo sentido, Esparcia, Escribano, & Serrano (2016) afirman que  en relación con 

los agentes económicos, la idea de cooperación, o la necesidad de ciertos mecanismos 

basados en la confianza, estaban ya presentes en el siglo XIX, encontrando relación con mayor 

eficiencia de los mercados, asimismo, el capital social como mecanismo para entender mejor la 

racionalidad de los agentes económicos, que no actúan siempre en función de la maximización 

del beneficio, sino que interactúan a traves de las relaciones de reciprocidad, solidaridad o 

confianza, las cuales afectan sus decisiones. 

En su publicación, Martínez (2017, p.39-68), revisa varias propuestas de medición a nivel 

mundial, compuestas por diferentes dimensiones de acuerdo con los autores que él considera 

relevantes, en la Tabla 2 se encuentran las dimensiones descritas por Martínez, y se adicionan 

las propuesta por Saíz (2015), en su trabajo diagnóstico del capital social en los municipios de 

Chía, Funza y La Calera (presentadas en la misma tabla), y que se consideran apropiadas por 

tratarse de contextos cercanos al del estudio de caso. 

Tabla 2. Dimensiones propuestas por diferentes autores para la medición del capital social 

Autor Dimensiones 

Putnam ▪ Confianza social 

▪ Confianza interracial 

▪ Participación político-electoral 

▪ Participación en protestas políticas 

▪ Participación en asociaciones 

▪ Altruismo y voluntariado 

▪ Compromiso basado en la fe 

▪ Relaciones sociales 

▪ Diversidad en relaciones de amistad 

▪ Equilibrio del compromiso cívico a través de la comunidad 

Blomvist ▪ Pertenencia a organizaciones y redes 

▪ Normas y valores compartidos 

Lundwall ▪ Redes formales 

▪ Redes informales a qué se refiere con formal e informal 

▪ Confianza 

▪ Normas 

OCDE y TECVT ▪ Confianza 

▪ Compromiso 

▪ Redes informales 

▪ Participación 
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▪ Comunicación 

▪ Influencia 

Banco Mundial ▪ Grupos y redes 

▪ Confianza y solidaridad 

▪ Acción colectiva y cooperación 

▪ Información y comunicación 

▪ Empoderamiento y acción política 

Ramírez (2005) ▪ Compromiso cívico 

▪ Relaciones vecinales 

▪ Redes sociales 

▪ Apoyo social 

▪ Percepciones del área local 

BARCAS  

Colombia (2011) 

▪ Solidaridad y mutualidad 

▪ Relaciones horizontales 

▪ Jerarquía o articulación vertical 

▪ Confianza institucional 

▪ Control social 

▪ Participación cívica 

▪ Participación política 

▪ Información y transparencia 

▪ Republicanismo cívico 

▪ Medios 

Saíz (2015) ▪ Confianza  

▪ Reciprocidad generalizada 

▪ Participación política 

Fuente: elaboración propia con información de (Martínez E. , 2017) y (Saíz, 2015) 

  A partir de esta información, Portales & García de la Torre (2009) concluyen que todas 

las mediciones relacionan el Capital Social a nivel comunitario o societal, y presentan como 

atributos de este a la confianza, la cooperación, las habilidades sociales, la pertenencia a 

grupos o redes, el seguimiento de normas compartidas o la participación social (Martínez E. , 

2017). 

De acuerdo con los trabajos de Coleman, pero especialmente los de Putnam, puede 

afirmarse que el Capital Social es un bien público que no puede ser apropiado individualmente, 

sino que es una capacidad generada por la interacción humana, mediada esencialmente por 

relaciones horizontales (no jerárquicas) que potencian la satisfacción de diversas necesidades 

públicas, entre ellas, las ligadas al ejercicio del poder y del gobierno; por ello, el Capital Social, 

es asumido como un activo que fortalece las instituciones democráticas y permite el desarrollo 

social, a partir de relaciones basadas en la confianza, la solidaridad, la cooperación y la 

reciprocidad, generando de esta manera verdaderas comunidades cívicas” (Martínez E. , 

2017) 

De acuerdo con lo anterior, dicho autor propone que para realizar estudios exploratorios 

en territorios de orden municipal o menor, la medición se centre en tres dimensiones: 

confianza, compromiso cívico y participación política, las cuales poseen variables e indicadores 
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de medición, que serán utilizados como referente para orientar las herramientas de recolección 

de información en el presente estudio, en este caso, se hace especial énfasis en la confianza, 

ya que según Saíz (2015), este valor a nivel familiar, vecinal e institucional es la clave para la 

creación, consolidación y expresión del capital social, en lo cual coinciden Putnam (1993) y 

Fukuyama (1995), quien define el capital social como “una capacidad que deviene del 

predominio de la confianza en una sociedad o en ciertas partes de ella” (Fukuyama, 1995. 

P.41)6. 

Tabla 3. Dimensiones, variables e indicadores del índice de capital social de Martínez (2017) 

Dimensiones Variables Indicadores de medición 

Confianza 

Confianza interpersonal 

Nivel de confianza 

interpersonal. 

Calidad de la confianza 

interpersonal. 

Profundidad de la confianza 

interpersonal 

Confianza institucional 
Nivel de confianza 

institucional 

Compromiso cívico 
Asociatividad Participación en asociatividad 

Activismo Activismo 

Participación política Participación electoral Nivel de participación electoral 

Fuente: recuperado de “Capital Social en clave de paz. Confianza, compromiso cívico y participación política en 

Cundinamarca”, de Martínez, E. (2017). p 76. 

Es importante aclarar que, en la literatura sobre capital social, también aparece la 

categoría de “dimensiones” cuándo se realiza el análisis de redes, dichas dimensiones son 

propias de dicho tipo de metodología y aplican sobre el objeto de estudio, en tal caso, autores 

como Agotegaray (2008), Saz, Almaguer, & Gómez (2016) coinciden en las siguientes tres:  

a) Estructural, centrada en las características de la red de relaciones establecida y el 

encadenamiento entre sus integrantes (personas o unidades), conocida también como la 

estructura formal. 

b) Relacional, que considera las características y atributos de dichas relaciones, la clase de 

relaciones que se construyen, y que se denominan como la estructura informal, dentro de sus 

considerantos están la confianza y confiabilidad, normas, obligaciones e identificación con el 

grupo o red. 

 c) Cognitiva, que alude a los recursos obtenidos por el entendimiento y significado compartido 

entre los miembros, también es conocida como la cultura, dado que incluye el lenguaje, códigos 

e historias en común. 

 
6 Citado por (Saíz, 2015) 
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5.2. Capital social y el desarrollo rural con enfoque territorial 

 

La idea de desarrollo implica un proceso en el que los distintos actores (locales y extra 

locales, estatales y no estatales) intentan en un esfuerzo, no exento de conflictos, y de una 

visión compartida de futuro, potenciar las energías y los recursos disponibles en un territorio 

con el fin de estimular el crecimiento económico y avanzar en el logro de bienestar para el 

conjunto en un contexto de convivencia entre diferentes, estimulando grados cada vez mayores 

de igualdad e inclusión (Barbini, 2008)  

El Desarrollo Rural Territorial (DRT) es un proceso de transformación productiva e 

institucional de un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza (Shejtman & 

Berdegué, 2004), según los autores, comprende dos grandes pilares: 

La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a 

la economía del territorio con mercados dinámicos, lo que supone cambios en los patrones de 

empleo y producción de un espacio rural determinado; y, el desarrollo institucional tiene 

como objetivo estimular la concertación de los actores locales entre sí y entre ellos y los 

agentes externos relevantes, así como modificar las reglas formales e informales que 

reproducen la exclusión de los pobres en los procesos y los beneficios de la transformación 

productiva (Shejtman & Berdegué, 2004) 

La política de desarrollo rural con enfoque territorial se concibe “como un proceso 

participativo que busca dotar a los pobladores rurales del poder necesario para que sean ellos 

mismos quienes establezcan sus prioridades” (Ellis y Biggs, 2001: 443); éste surge como 

respuesta a que “El diseño de políticas públicas de desarrollo local y rural “desde arriba” suele 

caer en los errores del “monocultivo institucional” ya que no ayuda a, y en ocasiones impide, 

que las personas generen sus propias normativas y soluciones adaptadas y adaptables a las 

condiciones biofísicas y culturales locales en un mundo en permanente cambio”. (Ostrom, 

2007) citado por (Cabanes & Gómez, 2014) 

De acuerdo con Barbini (2008), la dimensión sociocultural adquiere protagonismo en la 

visión de desarrollo, junto a las dimensiones económica y política, razón por la cuál “la 

concepción de las políticas públicas como formas de acción no limitadas a acciones estatales, 

lo que pone de relieve la necesidad de participación de la sociedad civil”. 

El Enfoque territorial del desarrollo rural se plantea, entonces, como un modelo para la 

gestión conjunta del desarrollo, en el que los actores sociales desempeñarían un papel 
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protagónico. Los actores sociales son la expresión palpable de la diversidad social y cultural de 

un territorio, de ahí la importancia de: a) fortalecer y desarrollar el Capital social y las redes de 

confianza y solidaridad, b) desarrollar el capital humano y el potencial de los actores sociales; 

c) facilitar la construcción de nuevos contratos sociales y culturales que contribuyan a la 

cohesión social y territorial, y d) pasar de un enfoque de diferenciación por grupos prioritarios 

(mujeres rurales, jóvenes rurales, grupos étnicos) a un enfoque de transversalización de 

actores sociales (jóvenes agricultores; jóvenes empresarias rurales, mujeres indígenas, etc.). 

(Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri, & Portilla, 2003) 

El capital social se nutre de la energía de las relaciones, redes y vínculos sociales, que 

sirven para satisfacer propósitos específicos de supervivencia, reproducción o mejoramiento de 

condiciones de vida. (Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri, & Portilla, 2003), este se fundamenta 

en la asociatividad que promueve el beneficio colectivo y se considera un recurso con alta 

capacidad de incidencia en los niveles de conexión y desarrollo social y económico de un 

conglomerado, cooperando al desarrollo y bienestar de la sociedad en el contexto de la 

estructura social (Bourdieu, 1988, citado por Cabrera, 2018) 

La eficacia y la eficiencia del Capital social en los procesos de desarrollo rural están en 

relación directa con la consolidación de redes sociales confiables que le brinden al sujeto la 

posibilidad de desenvolverse plenamente. Dentro de la concepción de Capital social resulta de 

vital importancia considerar dos aspectos: a) la reciprocidad entre Capital social y grado de 

desarrollo humano; y b) los requerimientos para la formación y el fortalecimiento de un Capital 

social orientado al desarrollo sostenible. (Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri, & Portilla, 2003) 

 

5.3. La asociación agropecuaria como entidad de la economía solidaria 

 

El surgimiento de las organizaciones sin ánimo de lucro o de beneficio social, tales como 

las cooperativas, asociaciones y fundaciones (entre otras), ha generado debate sobre la forma 

de definirlas, considerarlas o caracterizarlas, de acuerdo con sus formas de organización, 

ejercicio económico y participación de los miembros, llegando a un consenso general que las 

agrupa dentro del “tercer sector”. 

En Colombia, la Ley 454 de 1998 define en su artículo 2º a la Economía Solidaria como el 

sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales 

organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 
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democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como 

sujeto, actor y fin de la economía. 

Adicionalmente, en su artículo tercero, declara de interés común la protección, promoción y 

fortalecimiento de las cooperativas y demás formas asociativas y solidarias de propiedad como 

un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a 

la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso y a la racionalización de todas las 

actividades económicas, en favor de la comunidad y en especial de las clases populares. 

 Sin embargo, en el ejercicio habitual de creación y funcionamiento de las 

organizaciones dentro del tercer sector, se encuentra que las características de estas son 

difusas, o se confunden entre unas y otras, especialmente frente al manejo de la participación 

democrática y económica. En virtud de lo anterior, Defourny (1994) identificó tres enfoques 

económicos para el análisis de las asociaciones, los cuales se relacionan con diferentes 

contextos históricos y geográficos para su análisis: 

 

a) Asociaciones como organizaciones no mercantiles 

 

Identifica a las asociaciones como organizaciones en la esfera de los bienes y servicios 

ofrecidos fuera del mercado, cuya financiación no es asegurada por un precio de mercado 

para cubrir los costos de producción, sino por contribuciones obligatorias o voluntarias, 

tanto de presupuestos públicos como de contribución privada (Defourny, 1994). Sin 

embargo, dicho enfoque deja por fuera un grupo grande de organizaciones que no 

cumplen con dichas características, y subordina estas organizaciones a cierta 

superioridad del sector mercantil. 

 

b) Asociaciones como organizaciones de la Economía Social 

 

De acuerdo con Defourny (1994), es un enfoque surgido en los años 70, a partir de 

escuelas europeas, especialmente de Francia, donde se reconoce la existencia de un 

tercer gran sector de actividades económicas diferente de los sectores privado y público 

tradicionales, compuesto por tres componentes básicos, empresas cooperativas, 

organizaciones mutualistas y las asociaciones, en lo que se ha denominado la economía 

social, en las cuales se reproducen los siguientes principios: 1) finalidad del servicio a los 
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miembros o a la colectividad antes que el beneficio, 2) autonomía de gestión, 3) proceso 

de decisión democrático y 4) prioridad a las personas y al trabajo sobre el capital en el 

reparto de ingresos, según lo anterior, al analizar a las asociaciones dentro de este 

enfoque, se aprecia que estas presentan rasgos comunes con el sector privado y con el 

público. 

Bajo este enfoque, se encuentra que las asociaciones se pueden dividir en dos tipos, 

aquellas que cubren únicamente el interés de sus miembros (clubs deportivos, círculos de 

ocio, asociación de vecinos) y por otra parte, las que sirven a una población diferente de 

sus miembros (ya sea que los incluyan o no), tales como las asociaciones de servicio 

social, voluntariados humanitarios, asociación de consumidores y similares (Defourny, 

1994), asimismo, este autor citando la investigación de B. Gui (1991) afirma que toda 

organización microeconómica privada puede ser caracterizada por los siguientes criterios: 

primero, el tipo de personas que controlan la actividad (tienen el poder definitivo de toma 

de decisiones), y segundo, el tipo de beneficiarios, a quienes se destinaría el excedente 

de la organización. 

De acuerdo con las categorías anteriores, se encuentran “organizaciones de interés 

mutuo”, donde el grupo de personas que controlan la actividad se confunde con el de los 

beneficiarios, por otro lado, las “organizaciones de interés general”, donde estos dos 

grupo son coinciden. 

 

 c) Asociaciones como organizaciones Non profit (sin ánimo de lucro) 

 

Por último, Defourny (1994) ilustra un tercer enfoque que considera a las asociaciones 

como organizaciones sin ánimo de lucro, el cual surgio  a fines de los años 70 en los Estados 

Unidos, este enfoque identifica a las asociaciones mediante sus reglas constitutivas, las cuales 

no permiten distribuir sus beneficios o excedentes alas personas que las controlan (miembros, 

directores, administradores), rasgo denominado “obligación de la no distribución”, en la 

práctica, no es prohibido que las organizaciones tengan beneficios, pero dichos excedentes 

deben destinarse a la realización de sus objetivos. 

El enfoque Non profit comprende tres aportes básicos, el primero afirma que estas 

organizaciones aparecen para suplir las deficiencias del Estado o del mercado, que dejan 
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porciones de la población o nichos específicos de mercado sin atender, lo cual se puede 

resharcir mediante el accionar de las asociaciones, especialmente en servicios o bienes 

colectivos, tales como la educación, sin embargo esto es discutible, puesto que no hay razón 

para que las empresas con ánimo de lucro no deseen copar dichos mercados específicos, sin 

mediar acciones colectivas, como por ejemplo, los colegios privados de alta calidad.  

En segunda medida, se contempla cuál es el interés de quienes se asocian para 

constituir dichas organizaciones, para lo cual Defourny trae a colación los trabajos de E. James 

(1986 y 1987),  quien afirma que históricamente la producción privada sin fines de lucro de 

servicios sociales, médicos y educativos no ha sido lanzada por empresarios individuales, sino 

por grupos estimulados por motivaciones de orden religioso o ideológico, con una motivación 

ulterior de ampliar el número de miembros, gracias a los servicios prestados; esta aseveración 

emanada de análisis en el contexto estadounidense, es ampliamente discutible en el entorno 

colombiano, debido a que, si bien estos servicios efectivamente tienden a ser prestados por 

agrupaciones religiosas especialmente, no lo hacen bajo la modalidad de asociación, asimismo, 

existen formas especiales de asociación, tales como las asociciones agropecuarias, que 

claramente se enmarcan dentro de los principios solidarios, pero que simultáneamente buscan 

generar ingresos para sus miembros como para el funcionamiento y crecimiento de la 

organización. 

Otro enfoque más acotado lo presenta García Müller (2015 p24-27), “mientras que la 

asociación es una reunión de personas para un mismo fin7, la fundación es la constitución de 

un patrimonio para un fin determinado”, resumiendo sus enunciados, la estructura normativa y 

operativa de las asociaciones se caracterizan por: su objeto se enmarca en desarrollar 

cualquier actividad lícita, sea cultural, económica, social, política, religiosa, etc.; tienen libertad 

para determinar los valores y principios sobre los cuales fundar sus fines y el desarrollo de sus 

actividades; su duración puede ser determinada o indeterminada, hay asociaciones de 

personas que tienen fines comunes, pueden tener o no capital, no tiene fines de lucro y existe 

libertad para determinar su objeto y fines, su denominación, la forma de designar a su 

representante legal mediante los estatutos. No es obligatoria la existencia de asamblea, y la 

existencia de un consejo de administración, junta directiva u órgano similar depende de lo que 

autónomamente se establezca en el estatuto, entre otras. 

Las asociaciones agropecuarias en Colombia 

 
7 Tal fin puede ser social, cultural, gremial, religioso o deportivo (García Müller, 2015, pág. 24) 
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Para la Asociación iberoamericana de derecho cooperativo mutual y de la economía 

social y solidaria (García Müller, 2015), la asociación “es una entidad formada por un conjunto 

de asociados para la persecución de un fin (social, cultural, gremial, religioso o deportivo) de 

forma estable, sin ánimo de lucro y con una gestión democrática”. 

En Colombia, el sector solidario es apoyado por el Ministerio del trabajo, a través de la 

UAEOS8, la cual define a las asociaciones como una organización solidaria de desarrollo, “es 

un ente jurídico que surge de un acuerdo de voluntades vinculadas mediante aportes en dinero, 

especie o actividad, en orden a la realización de un fin de beneficio social, que puedes 

contraerse a los asociados o a un gremio o grupo social particular. Su régimen estatutario se 

deriva de la voluntad de sus miembros (Unidad administrativa especial de organizaciones 

solidarias. Ministerio del trabajo, 2017). 

La asociación se rige por el código civil, artículo 633, la ley 80 de 1993, la ley 22 de 

1987, la ley 52 de 1990, los decretos 1407/91, 2035/91, decreto distrital 091/87 y demás 

normas aplicables a su condición de empresa privada” (Unidad administrativa especial de 

organizaciones solidarias. Ministerio del trabajo, 2017). 

Por su parte, las asociaciones agropecuarias se encuentran definidas por el Decreto 

2716 de 1994: persona jurídica de derecho y sin ánimo de lucro, constituida por quienes 

adelantan una misma actividad agrícola, pecuaria, forestal, piscícola y acuícola con el objeto de 

satisfacer o defender los intereses comunes de sus asociados y contribuir al desarrollo del 

sector rural nacional. 

Se entiende por asociación campesina aquella organización de carácter privado 

constituida por campesinos, y que tenga como objeto principal la interlocución con el Gobierno 

en materia de reforma agraria, crédito, mercadeo y asistencia técnica agropecuaria (Decreto 

2716, 1994); sin embargo, es notable que dicha legislación aborda la categoría de 

organizaciones campesinas sin que a la fecha existiera una definición clara de campesinado, la 

cual sólo se vino a adoptar en el año 2017 mediante la Resolución 0464 del MADR. En el caso 

colombiano, se aprecia que las características de las asociaciones conferidas por la legislación 

corresponden con el segundo enfoque definido por Defourny en 1994, es decir, que el marco 

normativo es similar al de las instituciones de Francia y Bélgica notoriamente influidas por el 

cooperativismo como figura central del Tercer sector, y que permea algunas características de 

entidades como las asociaciones, fundaciones y corporaciones. 

 
8 Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias   
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Tabla 4. Tipología sectorial: del tercer sector a la economía social y solidaria 

TERCER SECTOR 

(como expresión organizada de la sociedad civil) 

Economía social y solidaria Organizaciones sociales 

Economía Social  

(empresas formales 

que operan en los 

mercados) 

Economía Solidaria 

(formales o 

informales, operando 

o no en los 

mercados) 

Empresas Sociales  

(organizaciones de 

derecho operando o no 

en los mercados que 

buscan solventar fallas 

de mercado o de Estado) 

Voluntariados  

(de hecho, o de derecho 

operando o no en los 

mercados) 

Ejemplos 

• Cooperativas 

• Fondos de 

empleados 

• Asociaciones 

mutuales 

Formas híbridas de 

solidaridad: 

Cooperativas, 

asociaciones de 

productores, 

consumidores 

• Fundaciones 

• Corporaciones 

• Asociaciones 

• Formas comunitarias 

(cómo juntas de acción 

comunal) 

• Organizaciones híbridas 

movidas por causas (ONG, 

grupos de profesionales 

universitarios…) 

Fuente: adaptado de (Alvarez, Zabala, García Müller, & Orrego, 2016)  

De acuerdo con la tipología propuesta por (Alvarez, Zabala, García Müller, & Orrego, 

2016), la asociación de productores ASOAGROPETIN, la cual es objeto de este estudio, 

corresponde a una entidad de economía solidaria, de carácter formal, que opera en los 

mercados, con una forma híbrida de solidaridad: busca el bienestar de sus asociados mediante 

el fortalecimiento para el acceso a mercados, así como la formación y capacitación de los 

mismos. (Ver Tabla 4) 

Una vez definida la asociación agropecuaria como una organización híbrida dentro de la 

economía solidaria, es importante revisar las características de las formas organizativas de los 

productores y trabajadores en el sector rural colombiano, para lo cual se acude al estudio 

presentado por Patiño (2013), de acuerdo con su investigación, los estudios sobre el desarrollo 

del sector agropecuario se han enfocado en identificar los factores estructurales y de contexto 

macroeconómico que determinan el crecimiento, la productividad y la competitividad, pero no 

se encuentran estudios que identifiquen la relación entre el conteto económico, político y social 

presente en las áreas rurales y su impacto sobre la manera com los pequeños productores 

agrícolas se encuentran organizados. 

En este contexto, cobra notoriedad el capital social dado que “es un aspecto que esta 

relacionado con el entorno institucional de las sociedades rurales, por su capacidad de 

controlar la violencia, ya sea utilizando marcos institucionales existentes, ya sea creando 
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arreglos institucionales de facto  que minimicen los costos de transacción sobre las firmas 

(unidades productivas) agrícolas” (Patiño, 2013) p. 82. 

A partir de 742 unidades productivas encuestadas en 5 regiones de Colombia, Patiño 

(2013) describe 5 grandes conglomerados (clases) de formas organizativas, de acuerdo con su 

nivel de agregación o complejidad, las cuales incluyen grupos entre vecinos, asociaciones de 

hecho o constituidas, cooperativas, y organizaciones solidarias de segundo y tercer nivel, sus 

características se presentan resumidas a continuación: 

 

a) Conglomerado 1 - Organizaciones de productores independientes: los productores 

que pertenecen a esta clase de organización utilizan múltiples vías para comercializar 

sus productos, predominando la venta a varios mayoristas, los dueños de los predios 

dirigen la producción, toman decisiones independientes y la comercialización se realiza 

directamente en el mercado, sus trabajadores no están organizados, surgen opciones 

de compra asociativa de insumos, usualmente son unidades de trabajo familiar, donde 

se aporta su trabajo, la mayoría de la unidades está asociada con la producción 

pecuaria. En el estudio de Patiño representan el 59,9% de las unidades productivas 

encuestadas, siendo el grupo de mayor peso. 

 

b) Conglomerado 2 - Organizaciones híbridas para el trabajo y la adquisición de 

activos fijos: La comercialización predominante se realiza en el mercado, aunque en 

algunas se realiza de manera asociativa, en este grupo predominan las asociaciones de 

trabajadores como forma de organización para la producción, se identifica una dirección 

que coordina a los trabajadores y normalmente se reparte el producido, en ocasiones 

los trabajadores se asocian en la propiedad de la maquinaria. Se comparte la propiedad 

de los predios, aunque también se prestan servicios con dueños independientes. En el 

estudio representa el tercer grupo más grande con el 14,1% de las UPA. 

 

c) Conglomerado 3 - Organizaciones cooperativas o asociativas para la 

comercialización y adquisición de insumos: utiliza como medio de comercialización 

una unidad gremial o una cooperativa, predominan los trabajadores que pertenecen a 

una asociación de productores, usualmente la propiedad de la tierra y de la maquinaria 

está en manos de un solo productor,  se reparte equitativamente el número de unidades 

u organizaciones que realizan las compras de insumos mediante la cooperativa o 

asociación, mientras que el resto lo hace en comercio directo o los producen por su 
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cuenta. Se encuentran casos bien organizados donde el productor envía su producción 

bajo ciertos parámetros de calidad, empacada, y la organización los ofrece en volumen 

en mercados en las grandes ciudades. En los predios trabaja el grupo familiar y por 

temporadas contratan trabajadores temporales, el grupo gestiona el acompañamiento 

técnico para la producción entre los asociados con entidades especializadas del sector 

(caso común en cultivos como el café), o en algunos casos contrata directamente el 

servicio. Los terrenos pueden ser propiedad del asociado o también alquilados para 

poder integrarse a la asociación. Dentro de la muestra, constituye el segundo grupo con 

mayor cantidad de UPA, con el 15,5%. 

 

d) Conglomerado 4 – Organizaciones “jerárquicas” para la comercialización y 

cooperativas para la dirección de la producción: dentro del estudio, este 

conglomerado representa el grupo más pequeño (3,6%), en esta clase, la 

comercialización está a cargo de la misma organización mayormente, aunque también 

puede darse en el mercado (en menor proporción) con diversos clientes. La dirección de 

la producción la realiza usualmente una cooperativa, el propietario de la tierra es único 

mayormente, si bien se presentan casos donde la organización es dueña de las tierras o 

varios propietarios son dueños de los predios. La fuente principal de los insumos 

básicos de producción es la compra en un almacén agrícola y la producción propia 

simultáneamente. 

En términos generales, estas organizaciones realizan la producción bajo esquemas 

jerárquicos, pagan un salario por la labor de quienes realizan la producción y puede ser 

la propietaria de la tierra o de la maquinaria que se emplea en las labores. 

 

e) Conglomerado 5 – Organizaciones asociativas para la producción, el trabajo y la 

adquisición de activos fijos: en este último grupo, predomina la dirección de la 

producción por medio de asociaciones de productores, donde usualmente los 

productores no utilizan maquinaria, mientras que en algunos casos la alquilan y en 

menor medida la compran, predomina la propiedad de la tierra de las asociaciones o 

cooperativas formalmente constituidas. 

Finalmente, el capital social muestra un efecto positivo y significativo en todos los 

conglomerados, mostrando que las organizaciones híbridas se ven incentivadas a coordinar 

sus actividades productivas con otros productores, cuando el nivel de capital social es alto 

(Patiño, 2013) 
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5.4. Capital social, asociatividad y entidades de economía social y solidaria. 

 

De acuerdo con la conceptualización previa, el desarrollo rural integra las dimensiones social y 

económica dentro de un territorio, el que a su vez se encuentra definido por el entramado 

actores, relaciones e intereses de los mismos; simultáneamente, a nivel global hay consenso 

en que la asociatividad representada por las organizaciones del sector social y solidario, 

representan un mecanismo ideal para facilitar el desarrollo comunitario y movilizando el capital 

social, bajo un enfoque participativo; es decir, los tres conceptos se retroalimentan, por lo que 

en el marco del presente estudio de caso, es importante revisar de qué manera se pueden 

integrar. 

De acuerdo con la idea de desarrollo rural con enfoque territorial, es importante revisar 

cuáles son los mecanismos para facilitar la participación y organización de las comunidades 

rurales, especialmente cuándo se tiene en cuenta que, en las visiones renovadas de desarrollo, 

la dimensión económica se subordina a objetivos sociales más amplios. De este modo, 

aspectos tales como el sentido de pertenencia, la identificación con propósitos colectivos y la 

necesidad de crear lazos de solidaridad, son en la actualidad algunas de las principales metas 

a las que debe encaminarse el desarrollo económico, fortaleciendo las redes de cohesión social 

y creando sociedad (Barbini, 2008). La idea principal es que la participación en grupos puede 

tener consecuencias positivas tanto para el individuo como para la comunidad a la que 

voluntariamente se ha asociado (Orozco & Wills, 2013) 

Según Rueda & Muñoz (2011), el análisis de los procesos de desarrollo de las áreas rurales 

se ha venido centrando en la movilización de recursos endógenos, en particular del capital 

productivo como de capital humano, aunado al esfuerzo institucional; no obstante, la 

perspectiva del capital social se ha constituido en una alternativa de desarrollo en los sectores 

que precisamente, no cuentan con capital económico, financiero o humano, sino con el capital 

que emerge de la confianza y la voluntad de cooperar para solucionar problemas comunes, es 

decir, el capital social. 

Como actor fundamental de la visión citada, la comunidad campesina puede entenderse 

como un conjunto organizado de unidades de producción que generalmente son muy diversas 

aún dentro de una misma comunidad… se trata además de una institución que regula y 

canaliza las relaciones entre unidades productivas; ofrece el contexto y ofrece los límites de 

acción de las unidades; mantiene o modifica sus roles en función de la racionalidad y las 

estrategias que adoptan las unidades de producción (Sánchez, 1990, p341) citado por (Vélez, 
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2015), las comunidades rurales por iniciativa propia, o por estímulos del Estado, tiende a 

conformar agrupaciones que le permitan tener una representación social y canalizar su 

esfuerzo productivo. 

El capital social, considerado un bien inmaterial incidente en el desarrollo de una sociedad, 

se genera a partir de la asociatividad, que se construye colectivamente, desde el 

reconocimiento de la existencia del sistema normativo, en una estructura social en donde la 

generación de relaciones tanto formales como informales se fundamente en valores como 

confianza, solidaridad y reciprocidad e inciden en la generación de tejido social (Cabrera, 

2018), valores que coinciden con las dimensiones identificadas por autores como Coleman, 

Putnam, Fukuyama y Durston en el numeral 5.1 de este documento. 

La Asociatividad, desde una concepción ampliada, remite a una multiplicidad de tipos de 

organizaciones sociales conformadas por sujetos que fundados en diferentes tipos de acuerdos 

deciden unirse de manera permanente y voluntaria para compartir sus esfuerzos y 

conocimientos en la consecución de un objetivo común. (Maldovan & Dzembrowski, 2009) 

“La asociatividad es, por ende, tanto una forma de acceder a los bienes necesarios para la 

reproducción ampliada de los sujetos (Coraggio, 2004), como una forma de hacer sociedad. En 

la construcción asociativa, los sujetos se encuentran en pos de una finalidad común y se ven 

obligados a reinventar las formas de organización y comunicación con los otros, a regenerar 

lazos y normas que permitan arribar a los objetivos que se han propuesto”. (Maldovan & 

Dzembrowski, 2009)  

“El concepto de organización solidaria (…) tiene una importancia particular, dado el 

desarrollo de la práctica social y de la cuestión legislativa (…) de este tipo de organización, que 

se manifiesta en un conjunto de leyes… tal como la Ley 79 de 1998, la constitución de 1991 y 

la Ley 454 de 1998”. (Dávila, 2004, pág. 33) 

Se considera que en este sistema se pueden inscribir un buen número de organizaciones, 

empresas, instituciones y entidades que tienen un carácter y un estilo de organización social y 

económica, que se desarrollan siguiendo orientaciones y fines que se caracterizan como: “un 

conjunto de fuerzas sociales identificadas con prácticas solidarias, autogestionarias, 

democráticas y humanistas, con ánimo de servicio más que de lucro y que además, están 

interesadas en el desarrollo integral del ser humano”. (Dávila, 2004, pág. 33) 

Según Saz, Almaguer, & Gómez (2016), varios trabajos académicos analizados por Natal y 

Chávez en 2010, plantean que el Tercer sector complementa o sustituye al Estado en 

cuestiones sociales y advierten que este enfoque propone que la acción civil voluntaria es la 

ruta para atender problemáticas sociales complejas, por lo que el Estado debe fomentar la 
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participación del Tercer sector en el mercado de servicios, en la lucha contra el desempleo y la 

pobreza; ejemplo de lo anterior es la adopción de la asociatividad como mecanismo para la 

gestión de recursos y servicios para los productores rurales y campesinos en diversas leyes y 

decretos en Colombia, sin embargo, como se abordó en el planteamiento del problema, el 

ejercicio en campo presenta falencias y desviaciones entre lo enunciado y lo ejecutado. 

Es claro entonces, que hay una profunda relación entre asociatividad, desarrollo y capital 

social, ahora es importante encontrar un mecanismo que permita dilucidar el grado de dicha 

relación, para lo cual es posible recoger lo postulado por Granovetter (1985) citado por 

Esparcia, Escribano, & Serrano (2016, p 58), quien planteó los conceptos de enraizamiento y 

autonomía para el entendimiento de la relación capital social - desarrollo (teniendo en cuenta 

que para este caso, la asociatividad se encuentra implicita como un factor estratégico 

dinamizador de ambos conceptos), el enraizamiento se basan en el capital social de unión 

(bonding), mientras que  la autonomía aborda los capitals de vinculación y aproximación 

(linking y bridging); el autor plantea tres aspectos importantes sobre el enraizamiento: 1) todas 

las formas de intercambio económico están enraizadas en las relaciones sociales, 2) ese 

enraizamiento puede adoptar varias formas, desde tradiciones culturales compartidas hasta 

determinado contexto político, o a un nivel más micro, los vínculos sociales entre individuos, 

organizaciones y territorios, a mayor enraizamiento es probable que sea más fácil y exitoso 

llevar a cabo iniciativas de desarrollo, por último, 3) los beneficios y costos de reforzar los 

mecanismos de enraizamiento pueden variar con el tiempo y según las etapas de los procesos 

de desarrollo. 

Por otra parte, para que el enraizamiento contribuya con el desarrollo eficazmente, las 

relaciones deben ser autónomas, es decir, que los individuos o colectivos puedan acceder a 

otros sin estar mediatizados o controlados por las élites económicas locales (o sus similares en 

los niveles regional, nacional o internacional), la autonomía parte de la existencia de vínculos 

sociales externos (capital social linking y bridging) que refuercen internamente al colectivo o 

territorio y simultáneamente mejorar su integración externa, sin caer en mecanismos de 

dominancia- dependencia. 

Asi, para que el capital social contribuya al desarrollo de un colectivo o territorio, se deben 

combinar tres elementos: cohesión social y enraizamiento entre los miembros del colectivo 

(bonding), relaciones solidas con otros colectivos (bridging), y autonomía de los tomadores de 

decisiones y otros actores (linking). La combinación de stocks de los tres tipos de capital social, 

permitirán explicar la fortaleza de un colectivo en cuanto a su capital social y los avances en su 
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desarrollo; siendo este, un derrotero para el análisis de los resultados obtenidos en el presente 

estudio de caso. 

 

6.  METODOLOGÍA 

 

6.1. Tipo de investigación 
 

Esta propuesta de investigación se sustenta desde el enfoque epistemológico neo-

estructuralista, pues tanto el concepto de capital social, como la base filosófica del sector 

solidario se fundamentan en el accionar de los grupos humanos, sus habilidades y 

competencias para aprovechar la iniciativa grupal y la capacidad de trabajar de manera 

solidaria, colaborativa y en red para superar los problemas en un territorio dado. 

El tipo de investigación es cualitativa, dado que se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y 

en relación con el contexto (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018), asimismo, “no utiliza una 

abstracción de propiedades o variables para analizarlas mediante técnicas estadísticas 

apropiadas para su descripción y para la determinación de correlaciones. Las investigaciones 

de carácter cualitativo estudian la realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando 

dar sentido a, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 

personas implicadas” (Rodriguez, Gil, & Garcia, 1996. P. 32) 

De acuerdo con los objetivos, la investigación del trabajo de grado consiste en utilizar la 

estrategia metodológica del estudio de caso,  que según Alonso (2003) es una estrategia de 

investigación en ciencias sociales aplicada a un único fenómeno contemporáneo complejo, que 

sea de carácter más específico que general y que a la vez represente una situación 

problemática más amplia; la investigación buscará cubrir en profundidad tanto al fenómeno 

como su contexto real y basarse en múltiples fuentes de evidencia y podrá tener el propósito de 

explicar, describir, explorar, evaluar o diagnosticar, de acuerdo con Hernández-Sampieri & 

Mendoza (2018), el estudio de caso se centra en la descripción y el examen o análisis en 

profundidad de una o varias unidades y su contexto de manera sistémica y holística 

En palabras de Yin (2009), el estudio de caso es una pregunta empírica que investiga 

un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de vida real, sobre todo cuando los límites 

entre el fenómeno y contexto no son claramente evidentes; los cuales concuerdan con Creswell 



47 
 

et al (2007)9 para quienes esta metodología de investigación es un análisis profundo de un 

caso y su contexto, con fines de entender su evolución o desarrollo e ilustrar una teoría. 

En los estudios de caso, la riqueza del fenómeno y la extensión del contexto de la vida 

real requiere que los investigadores le hagan frente a una situación técnicamente distintiva: 

habrá muchas más variables de interés que puntos de información. En respuesta a esto, una 

táctica esencial es usar múltiples fuentes de información, con la necesidad de que la 

información llegue a ser convergente de manera triangulada. Este desafío no es más que uno 

de los sentidos que vuelven “duro” al estudio de caso, aunque clásicamente haya sido 

considerado una forma “blanda” de investigación (Yin, 2009). 

La mayor fortaleza del estudio de caso radica en que se mide y registra la conducta de las 

personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo 

se centran en información verbal obtenida a través de encuestas por cuestionarios (Yin, 1989). 

Además, en el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad 

de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas (Martínez Carazo, 2006) 

Yin (2009), plantea que la metodología de estudio de caso se puede abordar cuándo la 

investigación pretende resolver el “cómo” o “por qué” de una situación dada, en la cual el 

investigador tiene poco o ningún control de los eventos, y se centra en un fenómeno 

contemporáneo en el contexto de la vida real, características que tiene el presente trabajo de 

investigación, ya que se aboca a responder cómo se configura el capital social de una 

asociación agropecuaria, qué magnitud tiene, y por qué tiene dichas características, y 

posteriormente determinar cómo dicho capital social puede influir o incluso transferirse al 

entorno geográfico donde se localiza (una vereda o municipio).  

Esta investigación se estructura como un estudio de caso holístico simple, con alcance 

explicativo, en una sola unidad de observación denominada: el desarrollo del capital social en 

asociaciones agropecuarias y su influencia en su contexto territorial, donde la observación se 

realizó a partir de la experiencia de la asociación de productores agropecuarios ecológicos de 

Tinjacá – Asoagropetin. 

El estudio de caso plantea dos proposiciones sustentadas en el marco conceptual: 

primero, que no necesariamente donde hay una comunidad campesina o una organización de 

productores agropecuarios hay capital social (por tener relaciones de vecindad o familiaridad 

per se), consecuentemente el enfoque de algunas políticas públicas basado en el apoyo 

técnico productivo para la conformación o fortalecimiento de la población rural mediante 

 
9 Citado por (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018), página 1, tabla 4.1, capítulo 4. 
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asociaciones, podría estar errado en la medida que no incluyan acciones para el 

reconocimiento del capital social inicial, su potencialización y manejo, a la par de los elementos 

técnicos, administrativos y financieros, esta proposición se validará mediante herramientas 

diagnósticas aplicadas a la asociación y la estimación el capital social. 

Segundo, se espera que, en un municipio pequeño con relativamente pocos habitantes, 

la mayoría de ellos rurales (como se evidencia en el numeral 7.1.1), la presencia y operatividad 

de una asociación agropecuaria que aglutina al 3,8% de la población total fuese un incentivo 

para incrementar la participación de más habitantes, al tiempo que conduciría a tener mayor 

representatividad en el conjunto de actores territoriales, especialmente con aquellos del Estado 

tales como la Umata y la Alcaldía. 

 

6.2. Estructura metodológica 
 

Acorde con los objetivos de la investigación, los pasos para su elaboración se 

esquematizan en la Tabla 5, posteriormente se especifica cada una de las acciones en los 

numerales 6.1 al 6.4. 

 

Tabla 5. Elementos metodológicos para responder a los objetivos de investigación. 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

REALIZADA 

MECANISMO 

RECOLECCIÓN 

INFORMACIÓN  

 INFORMACIÓN IDENTIFICADA 

Describir el 

entorno de 

Asoagropetin y 

sus 

características 

como entidad de 

la economía 

social y 

solidaria. 

Selección de la 

asociación a 

estudiar 

Calificación de 

asociaciones (ver 

criterios en sección 

6.2.1) 

Formalización en cámara de comercio 

Ubicación de la asociación 

N.º asociados 

Resultados del diagnóstico entidad 

acompañamiento 

Descripción del 

entorno municipal 

de la asociación 

escogida 

Información territorial 

municipal: DANE, 

DNP, MADR (ver 

sección 6.2.2) 

Tamaño población y composición 

Nivel educativo 

Actividad económica 

Participación democrática y comunitaria 

municipal 

Relato conformación 

e hitos de la 

asociación. 

Entrevista 

semiestructurada (ver 

sección 6.2.2) 

Confianza interna y externa 

Participación democrática 

Compromiso con la asociación 

Comunicación interna 

Caracterización 

como entidad 

economía solidaria. 

Tabla de 

caracterización 

(García Müller, 2015) 

ver sección 6.2.2 

Participación económica y compromiso 

Principios solidarios 

Comunicación interna y externa 

Criterios de gestión 

Autodiagnóstico 

organizacional. 

Diagnóstico de 

unidades productivas 

SENA – SER (ver 

sección 6.2.2) 

Planeación 

Comunicación interna y externa 

Compromiso 

Gestión de recursos 
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Gestión de la producción agropecuaria 

Identificar el 

capital social de 

Asoagropetin 

Determinar 

cuantitativa y 

cualitativamente el 

capital social de la 

asociación 

Encuesta de 

percepción variables 

del capital social entre 

asociados (ver 

sección 6.2.3) 

Confianza 

Participación 

Compromiso 

Comunicación 

Estimar la 

influencia de 

Asoagropetin 

dentro de la red 

territorial de 

actores 

presentes en el 

municipio de 

Tinjacá. 

 

Mapeo de actores 

territoriales y 

relaciones. 

 

Estimación de 

influencia, 

dependencia, 

convergencia y 

divergencia entre 

actores 

Taller de mapeo de 

actores (Geilfus, 

2009) ver sección 6.4 

 

Taller de calificación 

de relaciones entre 

actores territoriales 

(Software MACTOR) 

ver sección 6.4 

Listado e intereses de los actores 

Influencia entre actores 

Convergencia de objetivos 

Divergencias entre actores 

Fuente: elaboración propia 

6.2.1. Selección de la asociación para el estudio de caso 
 

Para realizar la observación del estudio de caso, acorde con el objetivo general de la 

investigación,  se procedió con una revisión preliminar de organizaciones beneficiarias de 

programas de financiación, acompañamiento y fortalecimiento a productores agropecuarios, 

que hubiesen completado el proceso de acompañamiento empresarial, y considerados por la 

entidad acompañante como un proceso exitoso, entendido esto como el logro de los objetivos 

planteados con el acompañamiento, de acuerdo con lo planteado por Agotegaray (2008), 

Martínez, L. (2003) y Saz, Almaguer, & Gómez (2016) en el planteamiento del problema de 

investigación. 

De esta manera, se acudió a información que fue amablemente compartida por dos 

entidades, la coordinación regional del programa SENA Emprende Rural - SER, en el 

departamento de Boyacá, y por la coordinación del Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola 

para el Tolima, en ambos casos suministraron los resultados de sus organizaciones 

beneficiarias del año 2016 y 2017, lo que condujo a seis organizaciones preliminares que 

cumplían los siguientes requisitos: 

a) Formalización ante la cámara de comercio. 

b) Número de asociados superior a 20 (de acuerdo con los requisitos de constitución de la 

Ley 454 de 1998 y el decreto 2716 de 1994, artículo 6º, del MADR) 

c) Ubicación en trayectos no mayores a 3 horas desde la ciudad de Bogotá, para facilitar el 

traslado y la interacción con la asociación. 

d) Resultados del diagnóstico o resultados de la organización ante su respectivo programa 

de acompañamiento cumplidos. 
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Luego de contrastar el cumplimiento de los requisitos mediante una matriz de selección, se 

seleccionó la organización Asociación de productores agropecuarios ecológicos de Tinjacá – 

ASOAGROPETIN, porque era la organización con mayor tiempo de conformación y buenos 

resultados frente al diagnóstico organizacional realizado por el SENA, su entidad acompañante, 

por lo que se esperaba, tuviera un capital social y actividad productiva desarrollados. 

 

6.2.2. Delimitación de la unidad de observación: la asociación Asoagropetin y su entorno 
 

Esta parte de la metodología se orienta a resolver el primer objetivo específico, describir el 

entorno de la asociación Asoagropetin y sus características como entidad de la economía 

social y solidaria, para lo cual se adelantaron las siguientes actividades:  

1) De acuerdo con lo sugerido por Hernández-Sampieri & Mendoza (2018)10 para el 

desarrollo de estudios de caso, se realizó la contextualización geográfica y 

socioeconómica del entorno de la asociación, a partir de información secundaria de 

fuentes estadísticas oficiales, como el DANE, DNP, RUES y Agronet (Ministerio de 

agricultura y desarrollo rural). 

 

2) Para conocer el origen y evolución de la asociación, se adelantó una entrevista 

semiestructurada con los miembros del concejo directivo de Asoagropetin (presidente, 

revisor fiscal, secretario y vocal), a partir de la cual se sistematizó la historia de la 

conformación, desarrollo en el tiempo, principales hitos y dificultades de la organización 

de acuerdo con Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), simultáneamente se indagó 

sobre aspectos relacionados con las variables del capital social seleccionadas para este 

estudio11: confianza interpersonal e institucional, asociatividad, activismo y participación, 

así como las formas  en las que se relaciona la asociación con otros actores del 

territorio, lo cual arrojó el listado de actores representativos para el entorno de la 

asociación. 

 

3) Dado que los principios solidarios y la figura asociativa son catalizadores para el 

crecimiento y la reproducción del capital social territorial (según autores como Cabrera, 

2018; Rueda & Muñoz, 2011; Maldovan & Dzembrowski, 2009, en la sección 5.4), es 

 
10 Capitulo digital anexo Nº4, Estudios de caso, disponible en: 
http://novella.mhhe.com/sites/000001251x/student_view0/capitulos_1_a_13.html 
11 Ver sección 5.1.2 variables para la medición del capital social 
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necesario revisar las características de la asociación desde el marco de las 

organizaciones de economía solidaria, para lo cual, se practicó el diagnóstico propuesto 

por García Müller (2015, p 10, capítulo II), a partir de entrevista con el presidente de la 

asociación y la revisión de la documentación disponible, con la cual se evidencia si el 

manejo de la asociación coincide conlas características comunes para la administración 

de este tipo de organizaciones, lo que a su vez, repercute en el desarrollo del capital 

social interno, y su posible transmisión al territorio. 

 

4) Avanzado el diálogo con los miembros de la asociación en el punto anterior y la 

verificación del manejo de la misma, se encontró que varias de las características 

sustentadas por el diagnóstico organizacional realizado por el SENA, y que fueron 

criterio para la selección de la asociación como objeto de estudio, no correspondían con 

las características identificadas en 2019. 

 

Para solventar esta disparidad, el investigador realizó un taller de autodiagnóstico de 

desempeño de la asociación, utilizando la misma herramienta diseñada por el SENA, 

con la participación de los miembros del concejo directivo y algunos asociados que 

acudieron a la jornada de trabajo (un total de 18 personas), información que se 

contrastó con los resultados del diagnóstico de organizaciones de economia social y 

solidaria en la discución de resultados. 

Estas herramientas aportan elementos importantes para entender el comportamiento del 

capital social dentro de la asociación, ya que al ser la producción y comercialización el objetivo 

principal de conformar la organización, los mecanismos para el logro de dicho objetivo generan 

dinámicas de relacionamiento tanto dentro de la asociación como con actores externos, que 

inciden poderosamente en los tipos de  capital social y que al fortalecerce, retroalimentan el 

avance de los logros propuestos. 

Con base en lo anterior, Patiño (2013) considera que el capital social genera un efecto 

positivo en organizacines de productores rurales híbridas (ver numeral 5.3) puesto que 

incentiva la coordinación de la actividad productiva, cuando el capital social es alto, asimismo, 

Orozco & Wills (2013) recogen la afirmación de que las relaciones económicas se incorporan 

en las relaciones sociales pues en el contexto rural los productores toman decisiones no como 

agentes racionales, sino como agentes sociales incrustados en relaciones sociales en un 

contexto institucional, y en los cuales, el capital social es una variable que puede contribuir a 

explicar las decisiones económicas y las formas de organización del proceso productivo, 
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basados en los trabajos (Granovetter y Swedber, 1992; Bordieu, 1986; Coleman, 1988 y 

Portes, 1998), proceso que a su vez se refuerza o declina de acuerdo con los resultados. 

Herramientas diagnósticas utilizadas: a continuación se resumen las características de las 

herramientas de diagnóstico utilizadas para abordar las características socio-organizacionales 

de la asociación, desde el enfoque de la economía social y solidaria, y desde el enfoque 

empresarial. 

 

a) Diagnóstico de entidades solidarias: Herramienta propuesta por García Müller 

(2015), se compone de 15 preguntas, indica las respectivas fuentes de verificación 

sugeridas por el autor (ver Anexo 3), abordando aspectos como la actividad y 

contribución económica de los miembros, la participación democrática, objetivos más 

allá del desarrollo económico, articulación en redes de entidades solidarias, entre otras 

(ver Anexo 3), conicide en varios puntos con la herramienta diagnóstica del SENA. 

 

b) Diagnóstico organizacional SENA - SER: Desarrollada con el fín de evaluar los 

resultados luego de las dos primeras fases de acompañamiento a las unidades 

productivas del programa, donde la primera se orienta al proceso productivo y la 

conformación y operación de la organización, y la segunda fase, encaminada al 

fortalecimiento administrativo y la gestión de recursos para el apalancamiento de la 

misma.  

 

El diagnóstico se agrupa en 7 secciones (ver Anexo 1. Herramienta diagnóstica 

programa SER – SENA), con su respectivo grupo de variables, las cuáles se presentan 

resumidas en la Tabla 6. 

Tabla 6. Resumen de la herramienta diagnóstica utilizada durante el acompañamiento del programa SER 
del SENA 

NÚCLEOS DE DIAGNÓSTICO ITEMS A EVALUAR 

I. Información general 
organización 

Localización, caracterización población, producto, tiempo 
de operación. 

II. Situación administrativa Herramientas TIC aplicadas a la administración, estados 
financieros, cumplimiento de obligaciones tributarias, 
manuales administrativos, manejo costos de producción, 
costos operativos. 

III. Situación organizacional y 
gestión 

Misión y visión, planes estratégicos, actividad de los 
órganos de control, apoyo obtenido de otras entidades, 
compromiso de los asociados o trabajadores, 
capacitación en temas administrativos, actividades de 
bienestar interno, rendición de cuentas, relacionamiento 
con la institucionalidad pública. 
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IV. Situación comercial Acceso a mercados, número y relacionamiento con los 
clientes, desarrollo del producto, relación con 
proveedores externos. 

V. Situación económica y 
financiera 

Inversiones en los últimos dos años, nivel de ventas, 
mecanismos de financiación internos, acceso a crédito. 

VI. Proceso productivo Implementación de buenas prácticas, registros de 
producción, estado de la infraestructura productiva, 
sector o producto priorizado, experiencia en la 
producción, capacitación en temas productivos, uso de 
mano de obra externa. 

VII. Relaciones internas Facilidad para la toma de deciciones, motivación para 
permanecer en la organización, facilidad para el ingreso 
de nuevos asociados, Participación democrática, 
rotación de liderazgo en órganos de dirección. 

Fuente: elaboración propia a partir de la herramienta diagnóstica suministrada por el programa SER en 

2019. 

6.2.3. Identificación del capital social en el estudio de caso 
 

En el estudio de caso sobre el desarrollo del capital social de organizaciones de productores 

agropecuarios y su influencia en su entorno comunitario, con el fin de conocer la dinámica del 

capital social de la organización, se efectuó un taller de diagnóstico organizacional, al que 

asistieron 18 miembros de la asociación (incluidos los miembros de la junta directiva), y se 

practicó una encuesta sobre la percepción del capital social (ver Anexo 2. Encuesta percepción 

del capital social dentro de la asociación de productores.), la encuesta considera las variables 

definidas en el marco conceptual (numeral 5.1.2) confianza, comunicación, participación, 

compromiso y activismo, y fue diseñada buscando que fuese de fácil comprensión y aplicación, 

para esta investigación se seleccionaron, agruparon y adaptaron los instrumentos de 

recolección usados por Lugo-Morin (2013, p.193), Martínez E. (2017, p.129), Piña, Castellanos, 

& Morales (2011, p.112), Saíz (2015, p. 69) y (Agurto, 2012). 

 

6.2.4. Estimación de la influencia de Asoagropetin en el contexto territorial. 
 

La influencia es definida por la Real Academia de la Lengua Española como la posibilidad 

que tiene una persona o un grupo de alterar o condicionar el comportamiento ajeno12, en el 

caso de las asociaciones agropecuarias se asume que a mayor capital social, la organización 

podría influir en mayor grado sobre los actores con los que se relaciona en el territorio, dado 

que su capacidad de relacionamiento, coincidencia de objetivos y en especial la representación 

 
12 Tomado del diccionario panhispánico del español jurídico, disponible en la página 
https://dpej.rae.es/lema/influencia  

https://dpej.rae.es/lema/influencia
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local debida a su número de miembros, le permitiría orientar o presionar a otros actores, en 

este caso, se pretende determinar si la interacción de la asociación con su entorno gracias a su 

capital social (especialmente de tipo bridging), es capaz de influir en el capital social de dicho 

entorno. 

 Lo anterior es ilustrado por Buciega & Esparcia (2013) cuando afirman que en el 

relacionamiento entre actores según los tipos de capital social aplicado a los territorios, las 

relaciones tipo bonding son especialmente relevantes en cuanto a redes de ayuda mutua y de 

cohesión necesarias en las etapas iniciales de procesos de desarrollo, pero a medio y largo 

plazo son insuficientes porque se necesitan conexiones externas con otros actores, es decir, 

relaciones de tipo bridging , que adquieren así un carácter estratégico y favorezcan el acceso a 

otro tipo de recursos y conocimiento. 

Para comprender la ubicación de los actores sociales en un contexto, se debe comprender 

su dinámica, estén organizados formalmente o de hecho, los cuales comienzan a interactuar 

con el Estado y con todas las teorías y saberes, produciendo un campo común, donde están 

todos los tipos de actores posibles, lo que posibilita un marco sinérgico, que es dificil de 

dimensionar si no existe construcción colectiva (Zapata, 2002), aplicado a este estudio de caso, 

la influencia de un actor con un alto capital social, podria cumplir esa función dinamizadora del 

entorno, de la misma manera que un adecuado liderazgo moviliza y ayuda a construir el capital 

social dentro de una organización. 

De acuerdo con el tercer objetivo específico, para estimar la influencia de la asociación se 

realizaron dos acciones, primero, se practicó el mapeo de actores territoriales, donde se 

exploró el rol de cada actor dentro del sistema territorial y se sistematizó en una tabla (ver Tabla 

11) en la cual se consigna el nombre del actor, su rol y objetivos, y su relación con la 

asociación. 

En segundo lugar, se identificó el grado de influencia que ejerce cada actor frente a los 

demás, y el sentido de sus interrelaciones, mediante la técnica de diagrama de Venn citada por 

Geilfus (2009), información posteriormente sistematizada utilizando el software MACTOR13, 

para lo cual se realizan los siguientes pasos: “se construye una matriz de influencias directas 

entre actores a partir de un cuadro estratégico de actores valorando los medios de acción de 

cada actor, las relaciones de fuerza son calculadas por el programa MACTOR teniendo en 

cuenta la fidelidad de los medios de acción directos e indirectos (un actor puede actuar sobre 

 
13 MACTOR® (Matriz de Alianzas y Conflictos: Tácticas, Objetivos y Recomendaciones), Software de investigación 
gratuito, disponible en http://es.laprospective.fr/, como herramienta de prospectiva para la planeación 
estratégica, de la escuela de Michel Godet. 

http://es.laprospective.fr/
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otro por mediación de un tercero), se construye un plano de influencia-dependencia de actores, 

el análisis de las relaciones de fuerza de los actores antepone las fuerzas y las debilidades de 

cada uno los actores, sus posibilidades de bloqueo, etc.”. (Godet, 2000) 

 

7. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante los espacios de diálogo 

con los miembros de la asociación, y la aplicación de las herramientas establecidas en la 

metodología, incluida la validación del diagnóstico organizacional del programa SER del SENA, 

que se incluyó posteriormente al inicio de la investigación. 

Estos resultados se configuran en función de los objetivos específicos, resaltando dos 

aspectos importantes, en primer lugar, se evidenció que la asociación presenta problemas para 

canalizar e incrementar su capital social, influenciado por aspectos como la motivación para su 

creación, la intermitencia y enfoque de los procesos de acompañamiento institucional, la 

debilidad sectorial en el municipio, y en buena medida, la desmotivación por la dificultad en el 

acceso a recursos y mercados; entre los componentes evaluados del capital social (confianza, 

participación, comunicación, compromiso y activismo), se aprecia que hay mayores niveles de 

confianza que del resto de variables, básicamente mediada por la vecindad en un municipio 

pequeño.  

 

7.1. Caracterización de Asoagropetin como entidad de la economía social y solidaria 

 

De acuerdo con Yin (2009) y Hernández-Sampieri & Mendoza (2018), la caracterización 

inicial del estudio de caso comprende el contexto geográfico y sociodemográfico donde se 

desarrolló el proyecto, información que ayuda a comprender el comportamiento de algunas 

variables del capital social, especialmente la participación y el activismo; también aborda el 

devenir de la asociación con sus motivaciones para la conformación y aquellos momentos 

determinantes en el desarrollo del ejercicio asociativo, información esencial para comprender 

las variables confianza, participación y compromiso.  

Finalmente, se presentan dos herramientas diagnósticas, la primera, orientada a contrastar 

el funcionamiento de la asociación concuerda con los principios y postulados teóricos de la 

economía social y solidaria, y específicamente con las características de las asociaciones 

agropecuarias, características que ayudan a verificar los niveles de algunas variables del 
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capital social, así como las bases del relacionamiento con los otros actores del territorio, y 

especialmente a determinar las acciones que ayudarán a incrementar y manejar el capital 

social dentro y fuera de la asociación. La segunda herramienta, permite evidenciar el resultado 

real de los aspectos del acompañamiento y fortalecimiento institucional (brindado por el 

programa de alianzas productivas del MADR, y el SENA), orientados al mejoramiento 

productivo y organizacional, que a su vez inciden sobre el capital social, especialmente gracias 

a la gestión interna y la comunicación, así como el relacionamiento con los actores territoriales. 

 

7.1.1. Contexto geográfico y socioeconómico del estudio de caso 

 

Esta revisión del contexto del estudio de caso involucra datos orientadores respecto al 

comportamiento municipal en características como la localización geográfica del municipio y la 

asociación, nivel educativo de la población municipal, actividad económica y la participación 

democrática y comunitaria. 

Localización 

 

El municipio de Tinjacá se ubica en el departamento de Boyacá, en la provincia de 

Ricaurte, al sur-occidente del departamento, en el corredor turístico de Chiquinquirá-Ráquira-

Villa de Leyva (ver Ilustración 1), ampliamente conocido por su oferta de atractivos religiosos, 

paisajísticos, culturales y gastronómicos, dentro de la subregión, el municipio destaca por un 

clima agradable de temperaturas constantes a lo largo del año. Se ubica a 50 kilómetros de la 

ciudad de Tunja (capital departamental), y a 170 km en promedio de Bogotá, según se tome la 

ruta nacional 45A que conduce por los municipios de Chiquinquirá-Ubaté-Zipaquirá, o la ruta 55 

por la Samacá- Chocontá-Tocancipá. (Alcaldía de Tinjacá, 2016) 
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Ilustración 1. Mapa de provincias del departamento de Boyacá. 

 

Fuente: recuperado de https://www.gifex.com/fullsize/2011-08-25-4515/Provincias_de_Boyaca.html 

 

División política y aspectos prediales 

 

El municipio cuenta con 10 veredas denominadas Aposentos Altos, Aposentos Bajos, 

Arrayanes, Funza, Peñas, Providencia, Siativa, Tijo, Santa Bárbara y Centro (ver Ilustración 2). 

El área rural se divide en 2.152 predios en el sector rural y 176 en el sector urbano.  

Según el tamaño de la propiedad el 24% de los predios son menores a una (1) 

hectárea, el 38% de los predios son equivalentes aproximadamente a la unidad agrícola 

familiar promedio del municipio y solo el 37% son fincas con áreas superiores a 10 hectáreas 

(Alcaldía de Tinjacá, 2016). Cifras que son similares a lo reportado por el III Censo Nacional 

Agropecuario (DANE, 2014) donde el 31,3% de las unidades productivas están entre 0-1 ha, el 

29% entre 1-3 ha, el 12,3% entre 3-5 ha y el 12,5% entre 5 y 10 ha, es decir, la mayoría de los 

pobladores rurales son pequeños productores, lo cual es coherente con el propósito de la 

asociación en estudio, en cuanto a promover la agricultura ecológica, el autoconsumo y la 

producción bajo el mecanismo de huertas caseras. 

En lo concerniente a los miembros de la asociación Asoagropetin, la organización no 

cuenta con un censo o datos específicos sobre nivel de ingresos, tenencia o del  tamaño de las 

tierras de cada uno, sin embargo, a partir de los datos municipales y del diálogo con los 

asociados, se infiere que en general estos no cuentan con recursos suficientes producto de la 

actividad agropecuaria, en parte debido a que el tamaño de los predios es menor a la Unidad 

Agrícola Familiar (UAF), asimismo surgen casos de asociados que no residen en la zona rural 

del municipio, sino en los centros urbanos cercanos, por lo que probablemente derivan su 

ingreso de actividades adicionales y no tienen tiempo suficiente para dedicarse a la actividad 

https://www.gifex.com/fullsize/2011-08-25-4515/Provincias_de_Boyaca.html
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productiva de la asociación, adicionalmente, este aspecto es importante en el momento de 

gestionar las convocatorias y la participación, por lo que se abordará nuevamente en la sección 

7.2. 

 

Ilustración 2. División administrativa veredal del municipio de Tinjacá (Boyacá). 

 

Fuente: recuperado de https://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/TINJACA-

VEREDAL.pdf 

Población 

 

De acuerdo con el portal Terridata del DNP14 (2019), el municipio está catalogado como 

un entorno de desarrollo intermedio, categoría 6, según la Ley 617 de 2000, su población es de 

3.045 habitantes con una densidad poblacional de 33,83 habitantes/Km2, que se distribuyen en 

53% hombres y 47% mujeres, de los cuales el 84,9% vive en la zona rural y el 15,1% en la 

zona urbana. De manera similar, la población de productores residentes en el área rural 

dispersa en el III censo nacional agropecuario (DANE, 2014), se distribuye en 43,56% de 

mujeres y 56,44% de hombres.  

El ejercicio del DANE también indica que entre las unidades productivas agropecuarias 

(UPA) censadas, la responsabilidad de la producción y toma de decisiones la asumen las    

Del total de habitantes en 2019, el 83,4% (2.542) se encuentran registrados y validados 

en el SISBEN15, aunque el número de personas registradas con solicitud de servicio es de 

2.676 (87,8%). Se observa una brecha entre la puntuación promedio del sector rural disperso y 

 
14 DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
15 SISBEN: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a través de un puntaje, 

clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas, se utiliza para identificar de manera rápida 
y objetiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión social y garantizar que 
esta sea asignada a quienes más lo necesitan.. (Departamento nacional de planeación - DNP, 2019) 

https://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/TINJACA-VEREDAL.pdf
https://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2015/06/TINJACA-VEREDAL.pdf
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la cabecera municipal, con 23,07 y 36,4 puntos respectivamente, de lo cual se concluye que la 

mayoría de la población rural tiene riesgo de pobreza. 

 

No se reportan grupos étnicos consolidados residentes (indígenas, negros, raizales, 

ROM), y tampoco existen figuras especiales de tenencia de la tierra asociadas a los mismos, 

incluidas zonas de reserva campesina. 

 

Vivienda y servicios públicos  

 

El casco urbano del municipio de Tinjacá cuenta con los servicios de acueducto en una 

cobertura del 100%, alcantarillado en una cobertura del 100% y el servicio de aseo en una 

cobertura del 100%. Así mismo fortalece la prestación de los servicios de acueducto y aseo en 

un sector de las veredas de Providencia y Funza. (Alcaldía de Tinjacá, 2016); sin embargo, de 

acuerdo con el DNP basado en datos de la Superintendencia de servicios públicos, la cobertura 

total de acueducto en el municipio alcanza el 21,6%, y solamente el 7,9% del servicio de 

alcantarillado (Departamento nacional de planeación , 2019), ubicándose ambos, dentro de los 

últimos lugares de cobertura a nivel departamental. Tinjacá es uno de los 14 municipios del 

departamento afectados por desabastecimiento y racionamiento de agua. (Alcaldía de Tinjacá, 

2016) 

La cobertura del servicio de energía eléctrica rural llega al 86,7% (Departamento 

nacional de planeación , 2019), que, si bien es un indicador alto, se encuentra por debajo del 

promedio departamental (93,8%) y nacional (87,8%). La penetración del servicio de banda 

ancha alcanza el 1,4%, distante del 8,7% promedio departamental y el 13,2% nacional. El 

déficit cuantitativo de vivienda en el municipio alcanza un 9,2%, superior al promedio 

departamental de 7,1%, por su parte, el déficit cualitativo alcanza el 58,7%, superior al 

departamental de 33,5%. 

De acuerdo con el III censo nacional agropecuario (DANE, 2014), en el área rural del 

municipio hay 257 viviendas ocupadas con personas presentes, de los 2.152 predios rurales 

existentes (referenciados por la alcaldía), es decir el 11,9% de los predios se encuentra 

habitado permanentemente, el resto presentan ocupación de vivienda temporal, están 

desocupados, o son lotes sin vivienda. De los 257 ocupados, 239 (92%) corresponden a 

unidades productivas agropecuarias, y los restantes presentan actividades no agropecuarias, 

asimismo, 251 (97,6%) contaban con servicio de energía eléctrica, 10 (0,38%) con 

alcantarillado y 104 (40,4%) con servicio de acueducto. 
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Como se anotó previamente, la asociación no cuenta con datos detallados de la 

composición y características de los miembros, por tanto, a partir de los datos del III Censo 

Nacional Agropecuario (DANE, 2014) se puede establecer, que parte de los asociados no 

reside en la zona rural, sino que tienen tierras que destinan total o parcialmente a la actividad 

agropecuaria, en diálogo con los miembros directivos, estos mencionan que alrededor del 40 % 

de los miembros no reside en zona rural o no vive en el municipio, lo cual incide de manera 

importante sobre el capital social de la asociación, y repercute en el relacionamiento con los 

otros actores sociales. 

 

Nivel educativo, servicios de extensión y asistencia técnica agropecuaria 

 

En este ámbito, el municipio cuenta con el 73,34% de cobertura neta agregada de los 

niveles transición a educación media, la cual es menor a la media departamental de 83,48% 

(Departamento nacional de planeación , 2019), en cuanto a la población rural, los niveles 

educativos de los productores residentes se distribuyen en su mayoría en el nivel de educación 

primaria (56%) y secundaria (18%) según muestra la Gráfica 1. 

En el municipio no hay oferta directa de entidades educativas de educación superior, la 

oferta más cercana se encuentra en Chiquinquirá (aproximadamente a media hora) donde 

hacen presencia instituciones como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, el Politécnico Grancolombiano y 

la Universidad de San Gil - Unisangil. 

Periódicamente hay oferta de formación complementaria y ocasionalmente del nivel 

técnico ofrecida por el SENA en convenio con la Alcaldía en el municipio o en la subregión, 

usualmente en Samacá o Chiquinquirá, o la oferta continua de tecnólogos y técnicos, 

directamente en Tunja (a 1,5 horas), Duitama (2 horas) o Sogamoso (2,5 horas) donde se 

encuentran los centros de formación. Los integrantes de la asociación manifiestan no tener 

conocimiento de los niveles educativos de sus asociados, salvo por su participación en las 

capacitaciones ofrecidas por el SENA (que se detallan en el numeral 7.1.2). Es pertinente 

aclarar que  los programas del SENA no se catalogan como asistencia técnica, dado que este 

es un servicio de formación por demanda ( en el caso de los cursos directos en campo, tales 

como el programa Sena Emprende Rural), son de carácter grupal y no están destinados a 

resolver ni asesorar de manera directa los problemas productivos específicos de la UPA o del 

productor, los profesionales de dicha institución no están facultados para ordenar tratamientos, 
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planes de manejo de cultivos o animales, a diferencia de los profesionales de la UMATA u otras 

entidades prestadoras del servicio de asistencia. 

En cuanto al servicio de asistencia técnica directa16, el III Censo Nacional Agropecuario 

(DANE, 2014) indica que a nivel nacional solamente el 16,5% de las UPA recibieron el servicio, 

en el caso del municipio de Tinjacá, solamente el  2,9% de las UPA tuvieron acceso, ninguna 

de ellas en temas de asociatividad, y solamente una UPA en el tema de gestión empresarial, 

así como una en comercialización, lo cual, aunado a un predominante bajo nivel de escolaridad 

(ver Gráfica 1) indica la baja probabilidad de que los asociados a Asoagropetin conociera de 

antemano las formas de constituir o manejar la organización, lo mismo ocurre con los temas 

técnicos, especialmente frente al manejo de la agricultura ecológica, que es el tema de interés 

para la conformación de la asociación (la cual se aborda en la sección 6.2.2), fenómeno que se 

asocia con la baja capacidad productiva y organizativa que evidenció la asociación más 

adelante. 

 

Gráfica 1. Distribución porcentual de los niveles educativos entre productores rurales residentes del 

municipio de Tinjacá 

 

Fuente: elaborado a partir de datos del III censo nacional agropecuario (DANE, 2014) 

  

Actividad económica 

 

 
16 En el momento de la toma de datos del III Censo Nacional Agropecuario, año 2013 y 2014, la Ley 607 del 2000 
disponía que el servicio de acompañamiento se denominara Asistencia Técnica Rural Directa, prestado por las 
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA o las Empresas Prestadoras de Servicios 
Agropecuarios - Epsagros, posteriormente se modificaría al servicio de Extensión Agropecuaria mediante la Ley 
1876 de 2017, con la cual se crea el sistema nacional de innovación agropecuaria. 
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El municipio de Tinjacá es eminentemente rural agropecuario teniendo en cuenta la 

distribución de la población, el uso del suelo y los indicadores económicos que reportan 

diversas entidades. 

Como se observa en la Gráfica 2, la rama de producción agropecuaria agregada 

representa el 34,09% del valor agregado municipal, duplicando en importancia a las siguientes 

actividades, como los servicios sociales personales y el transporte, lo cual da significancia a la 

medición del capital social municipal considerando que la mayoría de la población se relaciona 

con esta actividad, y establece lazos entre ellos y con la institucionalidad, por medio de la 

actividad económica principal. 

 Según las cifras del III censo nacional agropecuario (DANE, 2014), el área destinada a 

la producción agropecuaria en el municipio ronda el 70,4%, seguida del área en bosques 25,9% 

y otros usos que suman el 3,6%, asimismo, el uso predominante del suelo en el área 

agropecuaria se reparte al 50% entre la producción agrícola y pecuaria (3838 y 3870 ha 

respectivamente), ésta última con predominancia del sector bovino para la producción de leche, 

sin embargo, frente al número de unidades productivas hay una brecha sustancial dado que de 

las 734 UPA censadas, solamente había 48 unidades agrícolas contra 673 unidades pecuarias. 

 

Gráfica 2. Porcentaje del valor agregado municipal por grandes ramas de actividad económica 

en 2015. 

 

Fuente: (Departamento nacional de planeación , 2019) 

Por otra parte, las evaluaciones agropecuarias municipales (MADR, 2018), indican que 

la actividad agrícola, no tiene una magnitud tan alta como lo indica el censo, como se observa 
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en la Tabla 7,  el área sembrada total en el municipio ascendía solamente a 369 ha en el 2013, 

y se ha reducido cada año hasta las 136 ha en 2017. 

Entretanto, las diferentes especies cultivadas se han ido modificando en el periodo de 

estudio, principalmente el tomate de mesa que durante años se cultivó bajo invernadero, ha 

venido siendo reemplazado por cultivos de menor inversión sin invernadero o con protección 

individual sobre el surco, se encuentra la paulatina desaparición de cultivos como la ciruela y 

curuba, mientras se retoman la fresa, tomate de árbol, lulo y pimentón. 

 

Tabla 7. Comportamiento del área sembrada según cultivos en el municipio de Tinjacá entre 

2013 y 2017. 

CULTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 CULTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 

Tomate 14 16 13 60 40 Papa 47 50 32 12 6 

Cebolla de 

bulbo 

14 17 16 27 13 Frijol 27 25 19 14 5 

Maíz 

tradicional 

55 53 24 25 11 Lulo 
   

4 4 

Mora 13 13 11 10 11 Pimentón 
   

4 3 

Durazno 77 77 74 20 10 Ciruela 16 16 13 
  

Fresa 
   

9 10 Curuba 43 42 35 
  

Tomate de 

árbol 

   
9 9 Papa criolla 11 14 12 

  

Arveja 20 19 17 18 8 Tomate 

invernadero 

24 26 21 
  

Habichuela 8 9 7 17 6 Total 369 377 294 229 136 

Fuente: elaborado con datos de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (MADR, 2018) 

 

Participación democrática y comunitaria:  

 

En este campo, se deben tener en cuenta las diferentes formas de participación 

democrática, tales como los comicios y la pertenencia a grupos y organizaciones. Respecto a la 

participación electoral se observa que el municipio tiene un índice superior a la media nacional 

que ronda el 40-50%. 

Según las cifras de la Registraduría (ver Tabla 8), se aprecia que en el municipio de 

Tinjacá hay mayor participación en las jornadas de elección a cargos públicos de la rama 

ejecutiva (Presidencia, Gobernación y Alcaldía), que en la elección de la rama legislativa, lo 

que se traduce en que en el imaginario común, hay preferencia por elegir un líder 

representativo al cual solicitar favores y hacer veeduría, que a un grupo amplio de personas 

que no maneja el poder completo, dicha característica en la población municipal (y en general 

nacional, donde ocurre el mismo fenómeno) puede dar indicios del comportamiento de la 
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participación y el compromiso de los miembros de Asoagropetin, ya que la rotación de los 

puestos directivos es prácticamente nula, la participación económica es baja, y la asistencia a 

reuniones y elecciones es baja respecto al total de miembros, de acuerdo con (Losada & Vélez, 

1979) para algunos, participar en política equivale a votar, para otros es sencillamente 

interesarse por la política, mientras que hay para quienes la participación involucra el intervenir 

en las decisiones gubernamentales como la meta que busca toda participación política o social.  

 

Tabla 8. Participación electoral en procesos de elección y de consulta popular en el municipio de Tinjacá. 

 

Participación en procesos de elección popular de 
cargos del Estado 

Participación en procesos de 
consulta popular 

Proceso 

President
e 2a 
vuelta 
2018 

President
e 
 1a vuelta 
2018 

Congres
o 2018 

Gobernació
n, Alcaldías 
y Concejos 
2015 

Congres
o 2014 

Consulta 
popular 
anticorrupció
n 2018 

Referend
o proceso 
de PAZ 

Parlament
o Andino 
2014 

Censo 
electoral 

2778 2778 2682 2564 2484 2778 2538 2484 

Total votantes 1677 1789 1440 1995 1425 1194 1162 667 

Participación 
% 

60,4% 64,4% 53,7% 77,8% 57,4% 43,0% 45,8% 26,9% 

Fuente: elaboración propia a partir de (Registraduría nacional del Estado Civil, 2019) 

 

Lo mencionado anteriormente sobre el interés por participar más allá del voto 

representativo, se complementa con los datos de la Tabla 9, la cual indica que aparte de 

Asoagropetin, no existían al momento de iniciado el estudio en el año 2019, otras 

organizaciones de carácter solidario o de activismo social legalmente constituidas en el 

municipio.  

Se entiende por participación política las actividades de los ciudadanos rasos dirigidas a 

influir, sea la selección de sus gobernantes, sea las decisiones que estos toman (Losada & 

Vélez, 1979), así mismo, el carácter ampliado de la participación, en este caso desde el 

enfoque territorial para el desarrollo rural, implica que los habitantes o grupos de estos, tengan 

la capacidad de insertarse en los procesos de planeación y decisión sobre el territorio, por lo 

que, los indicadores mostrados anteriormente ilustran una tendencia de los habitantes del 

municipio, a elegir una persona que se encargue de los problemas y de la gestión del grupo, en 

el caso de la asociación. 

Es importante resaltar la creación de la asociación surgió de la iniciativa de un candidato 

al concejo municipal, que pretendía establecerla como base de capital político, sin embargo, 

dicha aspiración no se concretó (ver sección 7.1.2), asimismo, el presidente de la asociación 

intentó aspirar al consejo, sin contar con mucho apoyo de los miembros. 
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Tabla 9. Registro de organizaciones solidarias constituidas y renovadas en el municipio de 

Tinjacá en 2019. 

 Matrícula renovada 

Tipo de organización Cantidad Porcentaje% 

Entidades de naturaleza cooperativa 1 50,0% 

Fondos de empleados 0 0,0% 

asociaciones mutuales 0 0,0% 

Instituciones auxiliares del cooperativismo 0 0,0% 

Asociaciones agropecuarias y campesinas no nacionales 1 50,0% 

Corporaciones 0 0,0% 

Fundaciones 0 0,0% 

Demás organizaciones civiles, corporaciones, fundaciones 0 0,0% 

Total 2 100,0% 
Fuente: tomado de registro RUES (2020), disponible en https://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas/Consultasext 

 

Finalmente, vinculando la asociatividad con la producción agropecuaria en sus formas 

básicas, se encuentra que, en el departamento de Boyacá, solamente el 8,1% de las UPA 

realiza algún tipo de trabajo colectivo (mano vuelta, minga, etc.), de acuerdo con los resultados 

del III CNA (DANE, 2014), en el municipio de Tinjacá, solamente se reporta una UPA con esta 

característica, por lo que se puede esperar  que en su mayoría, los asociados afronten el 

trabajo de sus unidades productivas de manera individual o mediante la contratación de 

jornales externos, lo cual se constatará en el punto 7.1.2. 

 

7.1.2. Origen y evolución de Asoagropetin 

 

En Colombia en el año 2013, se evidenciaba la creciente molestia del campesinado, 

comunidades indígenas, diversos grupos de productores y empresarios del campo, así como 

los transportadores de carga (alimentos e insumos), por los efectos del tratado de libre 

comercio con los Estados Unidos y otras naciones, y la ineficiente atención al sector por parte 

de la institucionalidad, el alto precio de los insumos para la producción y los combustibles, entre 

otras causas, lo cual dio origen al “Paro Nacional Agrario”, que encontró en el departamento de 

Boyacá, y en las cercanas poblaciones de Ubaté y Chiquinquirá, algunos de sus puntos 

neurálgicos de movilización y protesta. “El movimiento protagonizado por más de 200.000 

pequeños productores de papa, leche, café, cebolla y campesinos en general, además de 

indígenas y afrodescendientes, se desarrolla en más de 25 departamentos que han sido 

afectados por numerosas concentraciones, marchas y bloqueos de vías, acciones frente a las 

cuales el Gobierno adoptó una estrategia persuasiva de choque que ha dado lugar a excesos 

https://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas/Consultasext
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de la Fuerza Pública en distintos lugares del país, lo que no ha generado el proceso de 

repliegue esperado sino, por el contrario, la extensión de la protesta". (Guevara J. , 2013) 

“Entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre el país se vio inmerso en un profundo debate 

sobre qué hacer, hacia dónde dirigir el agro en Colombia… la necesidad de repensar un tema 

que ha sido irresuelto…que ha generado conflictos regionales, surgimiento de guerrillas, 

conformación de grupos paramilitares, mafias y gamonales a lo largo y ancho del país: la 

tenencia de la tierra y la producción agraria” (Salcedo, Pinzón, & Duarte, 2013)  

En el marco de estos movimientos sociales y dada la necesidad de fomentar la actividad 

campesina y la producción agropecuaria en el municipio de Tinjacá, en el mes de Julio de 2013 

empezó a estructurarse la iniciativa asociativa la cual “buscaba consolidar un volumen de 

producción suficiente para acceder al mercado y la capacitación” (Entrevistado N°2). Por 

encontrarse cerca de uno de los nodos del paro, al indagar si los miembros participaron del 

mismo se encontró que la mayoría no se sumó a las acciones, aunque si hubo voluntad de 

aprovechar la coyuntura del momento, mientras que la mayoría no deseaba participar de la 

protesta.  

“Investigador: I: - ¿Ustedes participaron del paro en su momento? -  

A4: -Algunos- 

A3: -No, y ¡lo obligaban a uno!, no ve que obligatoriamente como no había nada…participamos.  

A4: - Casi llevamos del bulto…- “ 

De acuerdo con los asistentes a la entrevista semiestructurada, antes de ese año, no 

tenían conocimiento de que existieran organizaciones de productores legalmente constituidas 

en el municipio, si bien hubo algunas iniciativas previas y grupos medianamente organizados, 

especialmente en temas ganaderos., información que se corroboró en el RUES (ver Tabla 9). 

Dicha intencionalidad fue capitalizada por un líder social del municipio, quien, con el 

deseo de realizar participación política en las siguientes elecciones populares y formar su grupo 

de apoyo, alentó la conformación de la asociación, gracias a las relaciones de amistad, 

familiaridad y vecindad, de los miembros de la iniciativa. De acuerdo con los entrevistados, al 

momento de la convocatoria se presentó buena receptividad gracias a la credibilidad del líder, 

contando con 61 asociados inicialmente, sin embargo, la aspiración política del líder social no 

tuvo éxito, con lo que la posible representatividad a nivel municipal se vio frustrada.  

Gracias a los aportes de recursos propios de los interesados, en el mes de noviembre 

de 2013 se procedió a registrar la organización en la cámara de comercio, optando por la forma 

de  asociación debido “al tema tributario y las exenciones de ley, inicialmente se dio la situación 

prevista, pero a partir de 2017 se han venido exigiendo más requisitos que no se han podido 
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cumplir por parte de la asociación, cambiaron de régimen simplificado a régimen común, ahora 

33% sobre ganancias” (Entrevistado número 1), sin embargo, la situación tributaria se solventa 

debido a que el valor del impuesto a las ventas es mínimo debido a los bajos volúmenes de 

producción, que se comercializan de manera individual, por lo que la asociación declara muy 

poco. 

 

Actividades de la asociación luego de la constitución jurídica. 

 

Entre los años 2014 y 2015, no se presentaron momentos significativos en cuanto al 

desarrollo y fortalecimiento de Asoagropetin, ni de los procesos productivos, algunos asociados 

por su propia cuenta participaron en procesos de capacitación e implementación de prácticas 

de carácter individual relacionadas con las técnicas de agricultura ecológica, debido a que la 

posible representatividad en el consejo municipal y el aparente apoyo que aseguraba el 

candidato en cuestión, no fue posible, varios asociados perdieron el interés, y dejaron de asistir 

a las reuniones convocadas por la asociación, asimismo, no se logró organizar la producción 

pues la mayoría de productores continuaba con la aplicación de plaguicidas de síntesis 

química. 

En el año 2015, se atendió a la convocatoria del programa “Alianzas Productivas”, del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objeto era la cría de camuros17, mediante 

iniciativa de la Alcaldía municipal, la cual fomentó la participación de la comunidad para que 

más participantes se asociaran a ASOAGROPETIN, de acuerdo con los términos del programa 

orientado a iniciativas asociativas, dichas acciones condujeron a que se aumentara el número 

de asociados hasta 117 personas, la formulación del proyecto fue realizada por los 

profesionales de una Epsagro18 seleccionada por la Umata municipal, con el apoyo de la 

alcaldía y algunos aliados comerciales, sin embargo, “el proyecto no pasó la convocatoria y se 

generó una fuerte desmotivación entre los asociados, muchos de los cuales no volvieron a 

participar, no pagan cuotas de mantenimiento y se generan inconvenientes a nivel grupal” 

(entrevistado N°4) 

Para Bayona & Pachón (2014), quienes analizaron procesos de fortalecimiento en 

condiciones similares en Cundinamarca (región del Sumapaz), surgen rasgos en las 

 
17 Animales del grupo de los ovinos, similares a las cabras y ovejas. 
18 Entidad prestadora del servicio de asistencia técnica agropecuaria, según ley 607 del 2000, derogada por la ley 
1876 de 2017 (creación del Sistema nacional de innovación agropecuaria), donde estas entidades pasan a 
denominarse EPSEAS 



68 
 

asociaciones cuando estas se conforman en su mayoría por motivaciones externas a la 

comunidad local, especialmente en aquellas promovidas por diferentes instituciones, que 

incentivan tanto su conformación, como la actividad productiva a realizar por las organizaciones 

(en este caso, la cria de camuros), algunos de estos rasgos son: falta de apropiación del 

proceso organizacional, pues algunas actividades productivas no estan acordes con el saber 

hacer, los intereses y potencialidades de la comunidad y su entorno. 

De conformidad con lo anterior, es necesario realizar propuestas cuya viabilidad sea 

analizada desde diferentes aspectos que incluyan el análisis técnico, comercial, cultural, 

ambiental e incluso de género, …, otra problemática que surge es que algunos productores 

probablemente al ver poco identificadas sus necesidades en la organización, mas que ver una 

estrategia para el desarrollo, vieron la posibilidad de acceder a recursos económicos ofrecidos 

por la institucionalidad (Bayona & Pachón, 2014) 

Respecto a este episodio, los entrevistados coinciden en que “la intervención de las 

Epsagros se queda con los recursos de los proyectos, y abandonaron el acompañamiento a la 

asociación, así como a muchos de los productores, adicionalmente hay muchos cambios en el 

personal de dichas entidades que no permiten un acompañamiento regular”, sin embargo, 

mencionan que “sin el aporte de la institucionalidad no hay nada que hacer” (entrevistado N°5). 

Claramente, acontecimientos como este repercuten en los niveles de confianza frente a 

la institucionalidad y comenzaron a afectar la consolidación del capital social interno, 

especialmente dentro de una organización con un importante número de miembros nuevos, 

además de que dichas acciones institucionales, van en contravía de lo contemplado en el 

enfoque territorial  de desarrollo así como las teorías sobre la asociatividad, retomando lo 

afirmado por Maldovan & Dzembrowski (2009) en la construcción asociativa, los sujetos se 

encuentran en pos de una finalidad común y se ven obligados a reinventar las formas de 

organización y comunicación con los otros, a regenerar lazos y normas que permitan arribar a 

los objetivos que se han propuesto, consecuentemente, en la medida que dichos objetivos no 

se logran, dichos lazos pierden sentido, y la forma organizativa comienza a carecer de objeto. 

Posteriormente, entrado el año 2017, en la provincia de Ricaurte y aledañas se 

adelantaron acciones derivadas del documento CONPES 3675 “Política nacional para mejorar 

la competitividad del sector lácteo colombiano” (también conocido como el Conpes lácteo), 

desarrolladas por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernación de 

Boyacá, cuyo objetivo era “mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano, a partir del 

desarrollo de estrategias e instrumentos que permitan disminuir los costos de producción e 
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incrementar la productividad, con miras a profundizar y diversificar los mercados interno y 

externo y aprovechar las oportunidades y ventajas comparativas que tiene el sector”. 

De acuerdo con una nota de prensa del MADR, el 27 de abril de 2017, se realizaba una 

entrega de maquinaria y equipos por parte del ministro Aurelio Iragorri Valencia, donde se 

afirmaba que: 

“En el caso de Boyacá, entre 2013 y 2016, 13 mil productores de 70 asociaciones y 59 

municipios han podido acceder a mejoramiento de praderas y conservación de forraje en 1.100 

hectáreas, a 35 tanques de enfriamiento, y capacitación en buenas prácticas ganaderas y 

fortalecimiento socio empresarial, en inversiones por $16.750 millones por parte del 

MinAgricultura y de 5.250 millones por parte de la Gobernación. La Unión Europea también ha 

sido un actor fundamental en el desarrollo del Conpes Lácteo…  se entregaron 1.200 kits de 

mastitis, 122 máquinas de ordeño, 18 pica pastos, 7 cosechadoras de forrajes, 7 remolques, 31 

guadañas, 1 sembradora, 1 descremadora, 6 renovadores de praderas, y 17 equipos para 

empacado de silo, así como 240 kits de higienización” (Ministerio de agricultura y desarrollo 

rural, 2017) 

En el marco de dicha iniciativa, “La gobernación de Boyacá le ofreció el recurso al 

municipio, y la alcaldía llamó a la asociación para que recibiera los recursos, que eran 

maquinaria, guadañadora y pica pasto por persona, sólo para los ganaderos, se beneficiaron 5 

productores con el mejoramiento de las parcelas, capacitación para 6 personas, y un proyecto 

para la asociación para establecer un banco de forraje” (entrevistado N°1), sin embargo, puesto 

que el recurso otorgado no tenia 100% de cobertura de los socios, el proceso de selección de 

los beneficiarios fue dispendioso y terminó generando algunas disputas entre los asociados y la 

directiva; inicialmente se seleccionaron aquellas personas más comprometidas con el pago de 

las cuotas mensuales de asociado, y se dispuso que la maquinaria sería para el uso de todos 

los asociados, pero al momento de iniciada esta investigación a mediados de 2019, la 

maquinaria no se encontraba en uso porque no se ha establecido el mecanismo de alquiler a 

los asociados, ni la forma de brindar mantenimiento debido a la escases de recursos. 

Es importante anotar que, para el caso de la asociación, el programa del Conpes Lácteo 

terminó desvirtuando sus objetivos, y se convirtió en una acción de carácter asistencial, que no 

tuvo continuidad y que vio restringido el éxito solamente a la entrega de los equipos, ya que no 

se realizaron las acciones de capacitación integral, ni la posterior transferencia a un grupo más 

grande de asociados por parte de los beneficiarios iniciales. 

Los pobres resultados de la intervención del Conpes Lácteo ilustran, cómo el diseño de 

algunas políticas públicas terminan desvinculadas de los preceptos del desarrollo rural con 
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enfoque territorial, en concordancia con esto Durston, J (2002) afirma que: los programas de 

superación de la pobreza campesina y de fortalecimiento de la sociedad civil rural tendrían 

mejores resultados si tomaran en consideración los sistemas socioculturales de las 

comunidades, lo cual es similar a lo sustentado por autores como Ostrom (2007), Sepúlveda, 

Rodriguez, Echeverri, & Portilla (2003) y Shejtman & Berdegué (2004), por lo que dichos 

programas del Estado inciden de manera negativa sobre las iniciativas asociativas, propiciando 

problemas internos, divisiones y la desmotivación de los asociados.  

Asimismo, de forma natural dentro de las asociaciones se encuentra que no todos los 

socios participan de un amanera activa y permanente, esto en parte debido a la diversidad de 

actividades productivas de los asociados, las diferentes motivaciones y la falta de concertación, 

tambien por la falta de claridad en el funcionamiento de la organización, así como de los 

compromisos, actividades, derechos y beneficios que cada uno de ellos obtiene al participar en 

esta (Bayona & Pachón, 2014) 

Aproximadamente en agosto de 2017 la asociación fue contactada por la oferta del 

programa SENA Emprende Rural (SER), cuya intervención comprende 3 fases, inicialmente 

una acción de formación complementaria de 380 horas en promedio con contenidos 

concernientes a temas productivos y de emprendimiento, que culminan en la creación de una 

unidad productiva, la segunda fase profundiza la formación en aspectos administrativos y 

comercialización, o temas técnicos relativos a la tecnificación o innovación, lo que da pie a la 

tercera fase, que consiste en el acompañamiento para la formulación de un plan de negocios, 

que dadas las características de la población objetivo, se puede presentar al Fondo Emprender 

del SENA, para la financiación de la iniciativa y la creación formal o el fortalecimiento de dicho 

emprendimiento. La formación se realiza en los ambientes rurales, tales como en la finca de 

algún participante, la escuela veredal o similares. 

En el caso de ASOAGROPETIN, se realizaron dos cursos de la primera fase del 

programa SER, con subgrupos dentro de la organización, uno de producción ecológica de 

frutas y hortalizas, y el segundo en producción de gallinas y huevos bajo el enfoque de 

bienestar animal, en cada uno de los cuales, la entidad se comprometía dentro de su oferta, a 

entregar algunos insumos durante la formación, sin embargo, estos solamente fueron 

entregados al final de las acciones. 

En el curso de la producción de frutas y hortalizas se entregaron semillas y abonos 

principalmente, los cuales al igual que con las máquinas entregadas por el MADR, generaron 

inconvenientes para su recolección y posterior distribución entre los asociados, especialmente 

porque la cuantía prometida rondaba los $2.300.000 pesos, pero según las estimaciones del 
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grupo, los insumos entregados no superaron el millón de pesos, en cualquier caso, dichos 

recursos eran insuficientes según su experiencia, para el montaje de un cultivo tecnificado.  

En cuanto al curso de producción de Gallinas y Huevos, se entregaron pollitas vivas y 

concentrado, los cuales fueron sorteados entre quienes terminaron el curso, pero no 

condujeron a la conformación de unidades productivas que continuaran con el proceso, aunque 

un subgrupo de mujeres que participó del curso si ganó notoriedad y permanece liderando 

acciones dentro de la asociación, si bien no tienen producción. 

Posteriormente, gracias al encadenamiento de acciones del primer curso, se realizaron 

formaciones complementarias en transformación de alimentos y comercialización, lo que 

condujo a que, durante el primer semestre de 2019, el presidente de la asociación participara 

de la tercera fase, la formulación del plan de negocios para la creación de una empresa 

dedicada a la transformación de alimentos orgánicos.  

 Según lo refieren los entrevistados, la mayoría de los asociados que se inscriben a los 

cursos del SENA, no culminan la formación debido a la dificultad para disponer de media o una 

jornada completa de estudio a la semana, ya que no cuentan con los recursos para asistir 

cuando hay que desplazarse entre varias veredas, o como se manifestó previamente, por la 

llegada tardía de los insumos para el proyecto o la carencia de recursos para solventarlos por 

parte de los mismos aprendices, interfiriendo con el enfoque teórico-práctico del proyecto, y 

especialmente con la voluntad emprendedora. 

 Sin embargo, dentro de los resultados de estos ciclos de capacitación, los participantes 

avanzaron en la construcción de algunas acciones y elementos de la planificación estratégica, 

tales como la misión y visión, planes de mercado, actualización de los manuales de 

funcionamiento y costos, entre otros, desafortunadamente, al indagar entre los participantes, se 

evidencia que dichos escritos y elementos, no se han podido socializar de forma masiva entre 

los asociados.  

En cualquier ámbito, se reconoce la importancia de los procesos de capacitación, que 

de acuerdo con Bayona & Pachón (2014) son un punto central en la formulación de los 

proyectos de acompañamiento institucional para el fortalecimiento  de las organizaciones, sin 

embargo estos tienden a concentrarse en los aspectos técnicos, pero  si se trata de un proceso 

de consolidación en términos de organizaciones empresariales, hace falta trabajar en aspectos 

como el componente administrativo, la visión empresarial, la generación de sistemas 

productivos sostenibles, la recuperación ambiental y especialmente, la formación de 

capacidades de trabajo colectivo y de liderazgo, que es lo acontecido parcialmente con la 

capacitación del SENA, ya que esta tiene implicito el componente de desarrollo empresarial, 
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pero no aborda las características especiales del manejo de organizaciones como cooperativas 

o asociaciones agropecuarias. 

 

Confianza de la asociación generada a partir de los procesos de acompañamiento institucional 

 

Durante la entrevista semiestructurada con los miembros del concejo, se indagó sobre 

la confianza y las relaciones construidas con las diferentes entidades que participaron en los 

procesos de acompañamiento de la asociación, a partir de lo cual, la respuesta recurrente se 

centra en el hecho de que se requiere mayor pertinencia de las acciones institucionales, 

permanencia en el tiempo, la articulación entre entidades, facilidades para la participación de 

los productores y las comunidades, y sobre todo, un mayor flujo de recursos. 

Esta consideración de los asociados coincide con lo expresado por Bayona & Pachón 

(2014),  en su evaluación del proceso de fortalecimiento de organizacines campesinas en la 

localidad de Sumapaz (Bogotá), quienes afirman que teniendo presente la importancia 

institucional de dichos procesos y que a partir de los lineamientos conceptuales y 

metodológicos no sólo se ejecutan proyectos, sino que además se evalúan los resultados 

alcanzados por las orgnaizaciones campesinas, es importante realizar desde una mirada crítica 

un análisis de las visiones y metodologías desde las cuales la institucionalidad propone y 

ejecuta proyectos. 

 Adicionalmente, durante la entrevista se menciona la intención de la asociación de 

realizar gestión sin recurrir a prácticas clientelistas o de “politiquería”, en palabras del 

presidente de la asociación “no hay confianza en la institucionalidad, contar con la Alcaldía es 

como confiar en la policía…al carecer de apoyo político, es difícil lograr los proyectos tanto con 

el acompañamiento institucional, como los generados al interior de la asociación”. 

Un fenómeno reiterado en la relación con las entidades públicas es la constante rotación 

del personal, que limita la continuidad de las acciones, de acuerdo con los asociados, 

entidades como el SENA, la UMATA y la Gobernación presentan dicho problema, 

repercutiendo negativamente en los procesos iniciados con las asociaciones. 

En cuanto a la comunicación con las entidades, los entrevistados de Asoagropetin 

manifiestan que existen usualmente dificultades para canalizar las solicitudes de atención, 

debido a los procedimientos institucionales que son engorrosos y no tienen en cuenta los 

tiempos y necesidades de la población, por ejemplo, los asistentes afirman que “con la alcaldía 

hay comunicación, se escuchan las necesidades pero hay poco respaldo”, igualmente, a nivel 

de la Gobernación, “el canal es la presentación de proyectos sujetos a estudio y aprobación, sin 
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embargo no se establecen los mecanismos ni el acompañamiento para una formulación 

apropiada”. 

El hecho de que la asociación deba estar buscando permanentemente a las entidades 

tiene efectos importantes sobre la desmotivación y la escasa participación en el grupo, 

adicionalmente “la falta de apoyo económico en temas como los transportes, limita aún más la 

producción”. 

 

7.1.3. Diagnóstico de características y desempeño organizacional. 

 

De acuerdo con la metodología, en esta sección se revisaron las características de la 

asociación desde los enfoques de organización de la economía social y solidaria, y desde su 

desempeño y logros en el esquema de acompañamiento y fortalecimiento del SENA. 

La Asociación de productores agropecuarios del municipio de Tinjacá – 

ASOAGROPETIN es una organización legalmente constituida, con personería jurídica ante la 

cámara de comercio, registrada en el departamento de Boyacá, con asiento principal en el 

municipio de Tinjacá, vereda Funza Alto, sector Santa Helena, y que figura en el registro único 

de empresas RUES. 

Su objeto social reza “Trabajar para desarrollar proyectos en el agro que sean más 

significativos, mejorar la productividad y comercialización de los diversos productos de la zona: 

agricultura y especies menores, con énfasis en la agricultura orgánica mediante huertas 

caseras”, de acuerdo con los estatutos de la organización.19 

En el año 2019 figuran en su acta de constitución 117 miembros, de los cuales 

participan de manera periódica alrededor de 70 asociados, el 65% son hombres y 35% 

mujeres; algunos de ellos realizan aportes económicos de manera intermitente, mientras que el 

resto no asisten a las reuniones ni aportan la cuota mensual a la asociación. 

 

Caracterización de Asoagropetin como entidad de economía social y solidaria. 

 

De acuerdo con el problema de estudio, la caracterización y diagnóstico de 

Asoagropetin, son el primer paso para validar si hay obstáculos en el desarrollo del capital 

social al interior de la organización asociados al manejo de esta, por consiguiente, su posible 

transferencia al resto de la comunidad rural de la vereda o del municipio, para tal fin, se usará 

 
19 Tomado del registro de estatutos de la asociación, inscrito ante la Cámara de Comercio de Tunja en 2013. 
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la herramienta propuesta por García Müller y Alvarez (2012), citada por García Müller (2015, p. 

11).  

 

Tabla 10. Caracterización de Asoagropetin como organización de economía social y solidaria. 

Aspectos solidarios Participación democrática Participación económica 

Su objeto social es la prestación 

de servicios a sus miembros (o el 

trabajo personal de los mismos), y 

no la consecución de lucro. 

Compuesta por una multiplicidad de 

personas, principalmente 

trabajadores o personas provenientes 

de los sectores populares que se 

adhieren voluntariamente 

Ejerce actividad económica 

principalmente en la producción de 

bienes o servicios preferentes, la 

que combina con otras actividades 

de bienestar. 

Se fundamenta en los valores de 

la solidaridad, del trabajo, de la 

reciprocidad y la equidad de 

género. 

Tiene una organización mínima que 

funciona de forma democrática-

participativa. 

Tiene una base económica común 

aportada por los miembros, al 

menos una parte de propiedad del 

colectivo. 

Promueven actividades 

compartidas de información y 

capacitación, formación o 

entrenamiento para sus miembros 

y familiares. 

Las decisiones las toman las 

personas que forman parte de la 

entidad, sin importar la cuantía de los 

derechos económicos que tuvieren 

en ella 

Las condiciones de trabajo, las 

remuneraciones y las prestaciones 

o beneficios sociales de los 

trabajadores no son menores a los 

que establece la legislación laboral. 

Está integrada a otras entidades 

de beneficio comunitario, o forma 

redes de empresas de pequeñas o 

medianas dimensiones con ellas. 

Tiene autonomía de acción tanto 

respecto del gobierno (aunque haya 

podido recibir financiamiento o trato 

preferencial del mismo), como del 

sector privado. 

Normalmente obtiene resultados 

económicos positivos de su 

actividad socioeconómica 

(excedentes) cuyo destino lo 

deciden los miembros. 

Actúa en pro del interés colectivo 

o en beneficio de la comunidad; 

trata de enfrentar junto a ella la 

solución de sus problemas o de 

incidir en su entorno. 

Realizan asambleas con regularidad 

a las que asisten la mayoría de los 

miembros, quienes pueden disentir 

del criterio de la mayoría.  

Los miembros eligen a los directivos, 

quienes se reúnen periódicamente y 

se alternan en el ejercicio de sus 

cargos. 

 

Realiza actividades de respeto y 

protección de la ecología y el 

medio ambiente 

 

Fuente: adaptado de “Derecho cooperativo y de la economía social y solidaria”. (2015). García Müller, pág. 10. 

 

 

El ejercicio de García y Alvarez se abordó agrupando la batería de 15 preguntas, de 

acuerdo con la afinidad de los temas que contienen, resultando en tres grupos de preguntas 

que se encuentran en la  

Tabla 10, lo cual facilita darle un hilo conductor a las respuestas surgidas de un dialogo 

con el presidente de la asociación y la revisión de los diferentes documentos que mantiene la 

organización,  según lo recomiendan los autores para cada pregunta (ver Anexo 3). 
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Aspectos solidarios 

 

En el primer grupo de preguntas, respectivas a los aspectos solidarios dentro de la 

asociación y con su entorno, se encuentra que efectivamente el objeto social planteado en los 

estatutos de creación cumple con las características planteadas por García y Álvarez para 

organizaciones de la economía social y solidaria, pues su objetivo principal es el bienestar de 

los miembros, mediante el mejoramiento del ejercicio productivo y la comercialización, así 

como un aporte al medio ambiente con la adopción de los principios y prácticas de la 

agricultura orgánica, vale la pena resaltar que para autores como Defourny (1994) y Alvarez, 

Zabala, García Müller, & Orrego (2016), de forma subyacente la asociación agropecuaria si 

busca el lucro para sus miembros y para el crecimiento de la organización, pero bajo la 

condición de garantizar un mejor acceso al mercado para sus miembros, y una repartición 

democrática y solidaria de los excedentes, por lo que se le considera una organización híbrida, 

de forma similar que las cooperativas de ahorro y crédito, producción o prestación de servicios. 

En el caso de Asoagropetin se puede considerar que los estatutos no se cumplen 

rigurosamente, a pesar de lo cual, los asociados activos mantienen la intencionalidad de 

cumplir con este derrotero; asimismo, se evidencia que dichos estatutos, y varias de las 

acciones realizadas por la asociación, propenden por mantener e inculcar los valores solidarios 

durante las asambleas, reuniones y participación de espacios de formación y capacitación, sin 

embargo (en atención a la tercera pregunta), es claro que la gestión de la capacitación no ha 

sido suficiente para abarcar a todos, o al menos a la mitad de los miembros, lo que impide a su 

vez la difusión y el fomento de los valores solidarios y el mejoramiento de la producción 

agrícola, cabe anotar que en algunos casos, parte del núcleo familiar de los asociados participa 

de las acciones de capacitación, entrenamiento o de formulación de proyectos, sin embargo 

esto no sucede como política de integración con el entorno cercano. 

Por otra parte, si bien dentro de los principios solidarios está enmarcada la importancia 

del trabajo en red con otras entidades solidarias (que se puede asociar con el capital social de 

aproximación o bridging), así como la integración vertical y horizontal con actores dentro de la 

cadena productiva y entidades de fomento, la asociación dentro del entorno municipal o 

regional no ha adelantado acciones determinantes para acercarse con dichos actores, por 

ejemplo, a pesar de llevar casi 8 años de conformada, no han contactado a entidades como la 

Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias o la Cámara de Comercio de Tunja, para 

recibir capacitación en temas relacionados con el sector de economía solidaria y las 

especificidades del manejo de este tipo de organizaciones, las relaciones son parcas con la 
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asociación de ganaderos presente en el municipio (no constituida legalmente) y no hay 

comunicación con la ANUC municipal, además de que esta no era operativa durante la 

duración de este estudio; algo similar ocurre en las relaciones con la comunidad veredal, 

puesto que no se plantean acciones de socialización o convocatoria a personas nuevas, el 

relacionamiento con la JAC es muy escaso, y no se han propuesto proyectos que vayan más 

allá de lo agropecuario sino para el beneficio comunitario, por ejemplo una campaña para el 

mantenimiento de las vías terciarias liderado por Asoagropetin, tampoco acciones relacionadas 

con el cuidado del medio ambiente o la reforestación, más allá de cambiar los hábitos y 

técnicas de producción entre sus asociados migrando a la agricultura ecológica. 

En resumen, el balance de este aspecto resulta negativo, pues se tiene planteada una 

estructura para funcionar como organización solidaria pero en la práctica dichas acciones se 

cumplen a medias, a juicio del investigador, si la asociación pudiera trazar estrategias 

tendientes a cumplir con estas premisas solidarias, se podrían establecer bases más sólidas 

para el crecimiento del capital social de unión (bonding) y de vinculación (linking), según las 

categorías de Robinson, Siles, & Schmid (2003), aprovechando la presencia contínua de la 

parte de los miembros que residen en la vereda, y con esto motivar una mayor participación de 

aquellos que no residen allí, o la inclusión de más vecinos en la organización. 

 

Participación democrática 

 

Entrando en este segundo aspecto, la herramienta sugiere 5 preguntas que abordan la 

constitución y tipo de miembros dentro de la organización, toma de decisiones, autonomía o 

subordinación a otras entidades o actores, y la frecuencia de reuniones. 

La composición de los miembros de la asociación es heterogénea y se distribuye de 

manera similar a la composición demográfica municipal (ver numeral 7.1.1), es decir, hay 

personas de diferentes condiciones socioeconómicas, aunque predominan asociados en 

condición de pobreza o vulnerabilidad, hay mayor cantidad de hombres que de mujeres en 

proporción 60-30, pero las mujeres tienen iguales derechos y representatividad que los 

hombres, además de ser mayoría en los órganos directivos, y constituyeron un grupo 

específico dentro de la organización dedicado a la producción de huevos, es decir, tienen 

capacidad de gestión y convocatoria; en general la participación en las asambleas es 

democrática y respetuosa, aunque mediada por los aspectos culturales abordados en el 

contexto de la organización, la participación se ha visto menguada por los tropiezos en la 

gestión y los pocos resultados de la actividad productiva, asimismo, la rotación de los miembros 
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es escasa y la toma de decisiones aunque es democrática, presenta sesgos hacia la iniciativa o 

consideraciones de los miembros más representativos, tales como el presidente y los miembros 

de la directiva, adicionalmente, no se han constituido otros órganos de apoyo a la gestión, tales 

como comités técnicos, de gestión externa y trabajo en red, bienestar de los miembros, cuidado 

del medio ambiente, etc. 

Las asambleas se realizan de acuerdo con lo establecido por la ley, una vez al año, y de 

manera extraordinaria ante la perspectiva de participar en un proyecto, recibir capacitación o 

algún estímulo externo, sin embargo, estas reuniones tienden a darse entre subgrupos dentro 

de la organización, y a las asambleas generales asisten entre el 40 y 50% de los asociados en 

promedio. Por su parte los miembros de la junta si se reúnen con mayor frecuencia y 

mantienen contacto telefónico, especialmente para organizar el puesto de ventas otorgado por 

la alcaldía los días domingo, con la participación voluntaria de aquellos asociados que tengan 

producción disponible. 

El balance de la participación democrática se puede calificar como intermedio, pero 

podría subir rápidamente si se incrementa el capital social de unión y la inmersión en redes de 

trabajo con actores externos, así como mayor planificación de la producción, comienzan a 

generar beneficios para los asociados y excedentes productivos para la comercialización, 

adicionales a lo producido para el autoconsumo en las huertas caseras agroecológicas, es 

pertinente generar acciones encaminadas a organizar grupos de trabajo, que aporten mano de 

obra mediante esquemas de colaboración mutua, intercambio de semillas y preparación de 

insumos biológicos de manera organizada y secuencial. 

 

Participación económica 

 

Este apartado presenta interrogantes concretos sobre los aportes de los miembros y la 

eficiencia del ejercicio productivo, revertido en resultados económicos, para comenzar, la 

primera condición se cumple, en cuanto a que se producen bienes transables, en este caso 

hortalizas, frutas, y especies menores pecuarias para el autoconsumo y la comercialización de 

excedentes a pequeña escala, aprovechando las capacitaciones y algunos incentivos 

entregados por entidades de fomento, pero, aunque el propósito primario de la asociación no 

es convertirse en un emporio productivo de alto nivel, en parte por la baja disponibilidad de 

tierras para la producción, si es importante incrementar los estados de bienestar de los 

asociados producto del ejercicio agropecuario, combinada con un creciente número de 

actividades de apoyo a la producción y generación de valor a los productos 
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(independientemente que sean para el consumo familiar o la venta), tales como el incremento 

de la productividad, la disminución de costos de producción, técnicas de transformación y 

generación de conservas y otros subproductos no perecederos. 

En cuanto a la base económica, los registros contables indican que aumenta la mora en 

el pago de cuotas de asociado y algunas cuotas extraordinarias, sin embargo,  los aportes son 

suficientes para pagar los impuestos y las erogaciones por concepto de servicios contables 

anuales, los cuales se mantienen al corriente, pero no son suficientes para establecer un 

sistema de archivo, oficina, el pago permanente de servicios como telefonía, o papelería para 

las convocatorias, o para aspectos tan importantes como un asistente técnico agropecuario; por 

otra parte, la asociación cuenta con algunas maquinarias (activos) donados por la Gobernación 

de Boyacá y el Ministerio de agricultura, pero no están usualmente al servicio de los asociados, 

o clientes externos, de forma que no generan ingresos para la organización. 

El trabajo de los miembros de la junta directiva no es remunerado, y dentro de las 

unidades productivas, en general se usa la mano de obra familiar, con ocasional contratación 

de jornales directos por parte del dueño del predio, lo cual no genera relación con la asociación, 

de acuerdo con lo indicado por Patiño (2013), para las organizaciones de productores 

independientes (Conglomerado 1) y para las Organizaciones híbridas para el trabajo y la 

adquisición de activos fijos (Conglomerado tipo 2), asi que las condiciones de trabajo las define 

cada unidad productiva, y no se tiene registro en la asociación de cuáles son los valores o 

garantías reconocidas al trabajados mediante dicha transacción, aunqe es común para la zona, 

pagar el día de trabajo incluido el almuerzo (jornal itegral), valor a partir del cual el jornalero 

debe realizar sus aportes de seguridad social, lo cual usualmente no ocurre, para trabajos 

específicos que requieren un alto rendimiento por el trabajador, como por ejemplo el colgado o 

tutorado de cultivos como arveja, tomate, mora  o uchuva, la cosecha de frutas y granos, entre 

otros, se paga por unidad recogida o trabajo realizado, por el ejemplo, el número de madejas 

de hilo utilizadas para el colgado de la arveja, similar al sistema de pago para la cosecha de 

café por kilogramo recogido. 

El producto de la venta en los mercados locales y en el puesto otorgado por la alcaldía 

es propiedad absoluta del productor que llevó sus frutas y hortalizas ese día, la asociación no 

recibe remuneración de dicho ejercicio, sin embargo hay un compromiso de confianza entre la 

organización y el asociado, donde se espera que las personas que realizaron ventas por medio 

de la asociación, realicen el aporte correspondiente mensual o anual. 
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Actualización del diagnóstico organizacional diseñado por el SENA 

 

Como parte del segundo objetivo específico de la investigación, y con el ánimo de 

validar si los resultados informados por el SENA se mantuvieron en el tiempo o presentaron 

variaciones (especialmente al confrontarlos con los resultados obtenidos hasta el momento), se 

volvió a aplicar la herramienta diagnóstica diseñada por dicha entidad (ver Anexo 1. 

Herramienta diagnóstica programa SER – SENA), con la diferencia de que en este caso se 

trató de una autoevaluación, en la cual, la calificación de cada componente se determinó por 

consenso del grupo de asistentes. 

Se revisaron 6 componentes referentes a los procesos administrativos, la organización 

interna y gestión de procesos, la comercialización, el estado financiero, la capacidad 

productiva, y las relaciones internas de los asociados, algunos de los ítems planteados por la 

herramienta se relacionan con la medición del capital social, tales como las preguntas del 

relacionamiento interno y la participación en redes empresariales o similares. 

El autodiagnóstico arrojó que, en promedio, la asociación alcanza el 61,5% de la 

calificación máxima, lo cual no es consistente con lo indicado por el programa SER (la medición 

de la entidad alcanzaba el 72%), dado que la organización pasó por varios procesos de 

formación y fortalecimiento, por lo que se esperaba que esta puntuación fuera mayor, 

asimismo, la valoración que realizan los asociados es superior en términos numéricos a los que 

indican sobre los aspectos evaluados durante las entrevistas. 

 

Gráfica 3. Situación de la organización calificada por los asociados de Asoagropetin 

 

Fuente: elaboración propia con resultados de la herramienta de autodiagnóstico organizacional del programa SER-

SENA. 
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a. Componente de comercialización  

 

Como se manifestó en la metodología, en cuanto a las dimensiones específicas, se aprecia que 

las más débiles son la comercialización (con una calificación de 28,6%) y la gestión financiera 

(40%); en el ámbito de la comercialización (que incluye los aspectos de acceso y diversificación 

de mercados, número de clientes, relacionamiento con los clientes, procesos para la 

generación de valor agregado, relación o alianza con proveedores externos), los entrevistados 

indican que la falencia más grande radica en que no han podido planificar la producción en las 

diferentes fincas, y solamente unos pocos productores (menos de 10 personas) se reúnen para 

generar volúmenes suficientes para garantizar una oferta continua a los clientes.  

Adicionalmente, se encuentra que convocar y unir a los productores de diferentes 

cultivos reviste cierta complejidad, dado que hay resistencia a aplicar las buenas prácticas 

agrícolas, las cuales son usualmente un requisito en los nichos de mercados limpios 

especializados que pretenden alcanzar los miembros de la asociación, al tiempo que prima la 

desconfianza de los productores hacia los comercializadores para dejar los productos en 

consignación, por lo cual cada uno termina vendiendo aparte de la asociación, lo que conduce 

a no poder obtener recursos para la asociación mediante el ejercicio comercial.  

La entrevistado número 4, indica que la participación es fragmentada en parte porque la 

“afinidad de los cultivos presentes en el municipio, es difícil unificar las necesidades de los 

diferentes productores, la unión se da usualmente a partir de la capacitación, pero por la falta 

de rotación de cultivos en la zona hace que se formen roscas20 entre el grupo de los que 

siempre siembran lo mismo”. 

 

b. Dimensión situación económica y financiera. 

 

La dimensión del estado financiero de la organización (donde se tuvieron en cuenta aspectos 

como las inversiones realizadas, el nivel de ventas, la implementación de mecanismos de 

ahorro o financiación para los asociados o los proyectos de la asociación, y la gestión de 

crédito), es otra de las situaciones a mejorar prioritariamente en la organización, de acuerdo 

con los asociados, aunque uno de los propósitos al constituir la asociación era la gestión de 

recursos externos, no ha sido posible lograrlo debido a la baja capacidad para formular 

proyectos o interactuar con las entidades financiadoras, en palabras del Presidente de la 

 
20 Refiriéndose a grupos pequeños cuyos intereses no corresponden con el resto de la asociación, y que pujan para 
el logro de sus propuestas u objetivos. 



81 
 

asociación “con la alcaldía hay comunicación, se escuchan las necesidades pero hay poco 

respaldo, a nivel de la gobernación, el canal es la presentación de proyectos sujetos a estudio y 

aprobación, sin embargo no se establecen los mecanismos para una formulación apropiada”. 

Ya se ha evidenciado en secciones anteriores que la falta de compromiso y 

participación de los asociados, influye en la entrada de recursos por concepto de los aportes 

mensuales definidos por los estatutos, de manera que no se cuenta con recursos suficientes 

para establecer mecanismos de ahorro o financiación de la producción u otras necesidades 

para los asociados, esta situación la ejemplifica la entrevistada número 3 al afirmar que “Los 

procesos de convocatoria son complejos, y durante las juntas hay participación en opiniones y 

propuestas, pero se quedan estancadas porque no hay recursos para adelantarlas”.  Tal 

situación se constituye en un problema serio para la asociación y su capital social, ya que 

desestimula la participación, especialmente si se tiene en cuenta que menos de la mitad de los 

asociados va a las juntas, y solamente 40 personas hicieron al menos un aporte en el año 

2019. 

 

c. Procesos productivos de los asociados y la organización.  

 

El resultado del diagnóstico de la capacidad productiva de la asociación arrojó un 

62,9%, en el cual se tiene en cuenta dos aspecto básicos, primero, si la asociación cuenta con 

terrenos propios o en arriendo para adelantar una producción conjunta,  se contemplan los 

aspectos de implementación de buenas prácticas y registros de producción, adecuaciones e 

infraestructura, experiencia y conocimiento en los procesos productivos, la generación de mano 

de obra interna y externa, y que los productos de interés de la asociación sean priorizados por 

las políticas públicas de fomento; los anteriores requisitos son valorados positivamente por los 

asociados, dado que han recibido diferentes capacitaciones, poseen experiencia y buena parte 

de ellos hace uso de mano de obra familiar y jornales externos, sin embargo, aunque dentro del 

objeto social está la orientación a la producción orgánica o en su defecto, la producción limpia 

(BPA), ninguna de las fincas está certificada en alguno de estos tipos de producción, y el 

enfoque orgánico para los productores, se asocia preferentemente por el uso de insumos 

preparados en la finca, pero no se hace uso de otras técnicas propias de la agricultura 

orgánica, tales como el control biológico, el policultivo, el manejo de insumos de origen mineral, 

entre otros.  

Asimismo, la asociación no cuenta con instalaciones propias para la producción, el acopio o 

la generación de valor agregado de los productos, y de acuerdo con lo manifestado por los 
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participantes del diagnóstico, la mayoría de las fincas tampoco cuenta con infraestructuras 

especializadas para la producción, tales como bodegas, baño para los trabajadores, espacios 

para la medición y mezcla de productos plaguicidas 

 

d. Situación administrativa de la asociación  

 

La calificación de esta sección arroja un total del 73%, compuesta por 6 variables, siendo las 

más valoradas por los asociados: mantener las obligaciones tributarias al día, al igual que en el 

conocimiento de los costos operativos de la organización, los cuales se resumen en la 

contratación de un contador para adelantar el pago de impuestos y declaraciones.  

 Los entrevistados manifiestan y valoran positivamente que tienen las herramientas para 

conocer sus costos de producción, en cuanto al manejo de manuales operativos o de procesos 

y el manejo de los estados financieros, se presentan debilidades a nivel de los socios y el 

consejo de administración, y manifiestan abiertamente una baja capacidad para el manejo o la 

incorporación de las TIC en la administración, producción y comercialización de la asociación. 

Lo mencionado anteriormente sobre el interés por participar más allá del voto 

representativo, se complementa con los datos de la Tabla 9, la cual indica que aparte de 

Asoagropetin, no existían al momento de iniciado el estudio en el año 2019, otras 

organizaciones de carácter solidario o de activismo social legalmente constituidas en el 

municipio.  

Se entiende por participación política las actividades de los ciudadanos rasos dirigidas a 

influir, sea la selección de sus gobernantes, sea las decisiones que estos toman (Losada & 

Vélez, 1979), así mismo, el carácter ampliado de la participación, en este caso desde el 

enfoque territorial para el desarrollo rural, implica que los habitantes o grupos de estos, tengan 

la capacidad de insertarse en los procesos de planeación y decisión sobre el territorio, por lo 

que, los indicadores mostrados anteriormente ilustran una tendencia de los habitantes del 

municipio, a elegir una persona que se encargue de los problemas y de la gestión del grupo, en 

el caso de la asociación. 

Es importante resaltar la creación de la asociación surgió de la iniciativa de un candidato 

al concejo municipal, que pretendía establecerla como base de capital político, sin embargo, 

dicha aspiración no se concretó (ver sección 7.1.2), asimismo, el presidente de la asociación 

intentó aspirar al consejo, sin contar con mucho apoyo de los miembros. 

 



83 
 

e. Dimensión situación organizacional y gestión 

 

Esta dimensión del autodiagnóstico presenta una calificación alta (76%), debido a que 

buena parte de las variables consideradas corresponden con elementos de la planeación 

estratégica, que formularon los asociados en su rol de aprendices con la orientación de los 

instructores y asesores del área de emprendimiento del SENA durante la segunda fase de 

fortalecimiento (el curso se realizó en 2018), entre los cuales están, la misión y visión 

formuladas, planes estratégicos, actuación de los órganos de control, capacitaciones en temas 

administrativos y comerciales, realización de actividades de bienestar para los asociados y 

rendición de cuentas; sin embargo, durante la entrevista semiestructurada, los asociados 

manifiestan que la mayoría de esa información no está socializada con el pleno de la 

asociación, y que si bien está formulada, no se aplica en la gestión diaria, lo cual se refleja en 

las variables como el apoyo obtenido por otras entidades, el compromiso de los asociados, 

trabajo en red con otras organizaciones y el relacionamiento con la institucionalidad, los cuales 

tienen una baja valoración y se han ejemplificado previamente. 

 Respecto al trabajo en red con otros actores, una de las participantes manifiesta que “La 

interacción con otros actores es muy baja, en algunos casos ciertos prestadores de servicios se 

relacionan con la asociación, aunque usualmente, si hay beneficio personal”, por su parte, el 

presidente de la asociación afirma que “no hay relacionamiento con las juntas veredales para 

adelantar gestiones no relacionadas con la producción, sino con los proyectos comunitarios. 

Las juntas de acueducto y acción veredal no cuentan con recursos propios, dependen de su 

gestión ante la alcaldía”. 

 

7.2. Identificación del capital social del estudio de caso 

 

Como se indicó en la metodología, se practicó una encuesta exploratoria, para valorar la 

percepción de las dimensiones planteadas para la medición del capital social (ver Anexo 2) 

confianza, compromiso con la asociación y participación, asimismo, la información sobre el 

activismo y participación política se complementa con los testimonios obtenida durante la 

entrevista semiestructurada de la sección 6.2 y la información secundaria de contexto, 

presentada en la sección 6.1.  

Es importante anotar que los resultados de esta encuesta no son representativos 

estadísticamente, dado que, para una población de 117 miembros (total de la asociación), con 

una confianza del 90% y un margen de error de 5, el tamaño de la muestra sería de 83 
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personas, superior al promedio de personas que participan al menos en la asamblea anual, y 

requeriría ubicar a dichas personas y realizar encuesta sin embargo, se buscó convocar a la 

mayoría de personas posible, teniendo una asistencia de 18 miembros  

 Para facilitar la lectura de esta sección, primero se presentarán los resultados en 

valores porcentuales de cada pregunta, y luego se realizará un análisis general que vincule la 

medida del capital social. 

 

7.2.1 Confianza 

 

En primera medida se abordará la variable de la confianza, definida por Durston J. 

(2002) en el numeral 5.1, como una actitud que se basa en el comportamiento que se espera 

de la otra persona que participa en la relación que se establece entre ambas. Para este estudio 

de caso, se valoraron diferentes aspectos de la confianza en función del nivel de la relación, 

primero entre los miembros de la asociación (confianza interpersonal), confianza en la 

asociación como organismo y finalmente la confianza con otros actores, de acuerdo con lo 

ilustrado por Esparcia, Escribano, & Serrano (2016) y Robinson, Siles, & Schmid (2003) 

Comprender la confianza es importante ya que a nivel familiar, de vecindad e 

institucional, se constituye en el elemento base sobre el cual se crea, consolida y expresa el 

capital social, Putnam  (1993) y Fukuyama (1955) coninciden en lo anterior, tanto así que el 

último define el capital social como una capacidad que deviene del predominio de la confianza 

en una sociedad o ciertas partes de ella (Saíz, 2015) 

 

Gráfica 4. Percepción de la confianza entre los miembros de Asoagropetin. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta practicada a la junta directiva de la asociación en 2019. 
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En la Gráfica 4, se presentan los resultados de la primera pregunta, referente a la 

posibilidad de confiar en los miembros de la asociación (confianza interpersonal), para lo cual 

se consideraron  tres niveles: se puede confiar en todos los miembros, en algunos miembros, o 

en ningún miembro de la asociación, el 50% de los encuestados afirma que se puede confiar 

en todos los miembros de la asociación, y el 50% restante refiere que se puede confiar en 

algunos, estos resultados permiten concluir que en general existe una base de confianza dentro 

de los asociados, la cual puede estar relacionada con aspectos como la identidad cultural de la 

región y la importancia de las costumbres como mantener la palabra empeñada, y la clara 

coincidencia de sus necesidades mutuas, que tienden a generar lazos de identificación entre 

las personas; para el caso de Asoagropetin esta medición se vincula con el concepto de capital 

social de cohesión que parte del seno de las comunidades, y que sirve para poner en marcha o 

fomentar procesos de desarrollo (Esparcia, Escribano, & Serrano, 2016). 

 

 Gráfica 5. Percepción de la confianza al trabajar o realizar actividades con personas del sexo contrario 

en Asoagropetin 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta practicada a la junta directiva de la asociación en 2019. 

 

En el apartado anterior se aprecia que hay un nivel de confianza entre asociados que se 

puede considerar alto, pero ya que con otras herramientas se encontró que el nivel de 

colaboración entre asociados es bajo, una posibilidad que explicaría esta disparidad es 

atribuible a la desconfianza entre géneros, mediada por una característica del municipio  que se 

replica dentro del universo de unidades productivas agropecuarias (UPA) y en Asoagropetin, 

que consiste en que la distribución poblacional es equitativa, pero en la actividad productiva 

hay más hombres (según la composición de UPA en el III CNA del DANE, 2014) y también son 
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mayoría en cuanto a quien asume la responsabilidad o el liderazgo dentro de la UPA; de 

acuerdo con los estatutos vigentes, en la asociación el 65% de los asociados son hombres, sin 

embargo, en el concejo directivo de la organización, la mayoría son mujeres (60%).  

En la Gráfica 5, se evidencia la confianza dentro de la organización, al trabajar o 

desarrollar actividades con personas del sexo contrario, donde el 75% de los encuestados 

respondió que sí se sienten confiados de que se pueden lograr los objetivos, o que no hay 

intenciones ulteriores de aprovecharse del otro o sacar partido, frente a un 25% que opinó lo 

contrario, cabe resaltar que de los 18 encuestados, 10 fueron mujeres, es decir que el posible 

sesgo por la mayoría masculina se puede descartar, y que difícilmente la falta de colaboración 

se asocie con temas de género; inclusive, esta consideración se confirma al contrastar con la 

medición de capital social en los municipios de Chía, Funza y La Calera realizada por Saíz 

(2015), municipios que tienen un contexto sociocultural rural similar al del estudio de caso, en 

los cuales, el investigador encontró que en general los hombres son más confiados que las 

mujeres, de igual forma sucede con las variables solidaridad y participación cívica. 

De acuerdo con Esparcia, Escribano, & Serrano (2016) el capital social de cohesión o 

unión es condición necesaria, pero no es suficiente para el crecimiento y sostenibilidad de una 

iniciativa asociativa o de desarrollo local, y es sustancial revisar el capital social derivado de 

vínculos externos y de la comunidad local en su conjunto. Conforme con lo anterior, se indagó 

sobre la confianza con los actores sociales externos identificados previamente. 

 

Gráfica 6. Confianza de los asociados de Asoagropetin en otros actores sociales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta practicada a la junta directiva de la asociación en 2019. 
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Para esta pregunta  se aplicó el mismo criterio que en la primera, denotando que el 

comportamiento es muy diferente que frente a los miembros de la asociación (ver Gráfica 6), ya 

que el 25% no confía en ninguno de los actores externos que se relacionan con Asoagropetin, y 

el 75% restante indica que confía solo en algunos de dichos actores, lo cual da luces frente a lo 

indicado en el marco conceptual donde el hecho de pertenecer a una organización solidaria, 

tiende a aumentar la confianza entre pares, y consecuentemente a incrementar principalmente 

el  capital social (de cohesión), sin embargo, presenta un reto mayúsculo para la asociación 

como conjunto, ya que el mejoramiento de las relaciones con los demás actores para fortalecer 

el trabajo en red, mejorar los canales de comunicación y acceso a recurso con el apoyo, o a 

través de los actores, requiere fortalecer tanto la relación entre similares (otras organizaciones 

solidarias, sociales y empresas) como con la institucionalidad del Estado, y se debe proceder 

manejar con cuidad el imaginario de que el solo hecho de compartir un espacio geográfico o 

territorial, o la proximidad de los actores facilita las relaciones frecuentes y estrechas entre las 

organizaciones y aumentará su continuidad (Saz, Almaguer, & Gómez, 2016) 

Anteriormente se indicó que la inserción de los diferentes colectivos y comunidades 

locales en procesos de desarrollo sostenibles requieren un tipo de capital social relacionado 

con  el entorno institucional local y supralocal (Esparcia, Escribano, & Serrano, 2016), por lo 

que se indagó sobre la confianza específica con los entes institucionales del sector, que se 

relacionan actualmente con la asociación o que podrían tener alguna influencia o limitación 

sobre la misma en el futuro, debido a su posición jerárquica o normativa. 

Los asociados de Asoagropetin identificaron 12 actores institucionales (ver Gráfica 7), 

entre entes nacionales, departamentales y municipales,  7 de los cuales no generan ninguna 

confianza entre el 50% o más de los miembros, entre estas entidades destacan Agrosavia (al 

100% de los encuestados no les genera ninguna confianza), el ICA y la secretaría de 

agricultura de Boyacá, los cuales no generan ninguna confianza en el 75% de los encuestados, 

y apenas una confianza baja en el 25% restante. 
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Gráfica 7. Confianza en las instituciones y entidades del sector agropecuario entre asociados de Asoagropetin 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta practicada a la junta directiva de la asociación en 2019. 
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territorio, el nivel de confianza en estas entidades es bajo, lo cual limita el crecimiento del 

capital social entre los productores agropecuarios y el medio. 

Gráfica 8. Niveles de confianza de los asociados de Asoagropetin en entidades del Estado, calificación ponderada 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta practicada a la junta directiva de la asociación en 2019. 
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 Por último, para complementar el tema de la confianza, se preguntó a los encuestados 

si su motivación para seguir integrando la asociación se debía a que confía en el gobierno local 

y regional, y desea contribuir con él mediante la asociación, o, por el contrario, no confía en el 

gobierno local y espera solucionar algunos de sus problemas con el apoyo de la asociación, 

siendo la segunda opción mayoritaria con el 75% de los encuestados, confirmando la poca 

afinidad con las entidades del Estado encontrada en los apartados anteriores, en contextos 

similares como el investigado por Saíz (2015), se encontró el mismo resultado de desconfianza 

hacia la institucionalidad, y se explica porque las relaciones entre las personas y con las 

autoridades tanto a nivel local, como departamental y nacional, dependen de las expectativas 

que surgen a traves de esas relaciones, que pueden o no darse con la frecuencia requerida, 

por lo que las respuestas a esas expectativas contribuyen a generar o destruir sentimientos y 

actitudes de confianza. La corrupción, los intereses partidistas y la falta de compromiso con los 

intereses y las necesidades de las comunidades se constituyen en factores que empeoran aún 

más la baja confianza que sienten las personas hacia sus autoridades. 

 

7.2.2 Compromiso, reciprocidad y solidaridad  

  

El segundo grupo de preguntas (números 6 al 11) hace referencia a la variable del 

compromiso basado en la reciprocidad, característica que a su vez se considera dentro del 

comportamiento solidario; para el caso de la asociación, estas variables se agrupan bajo el 

entendido de que si una persona busca obtener un beneficio gracias a su participación 

asociativa, debería esforzarse para retribuir a sus compañeros, en una retroalimentación 

positiva, de lo contrario, la participación toma atribuciones oportunistas. 

En la Gráfica 9, se encuentran ordenadas las preguntas de esta sección, las cuales 

fueron planteadas para responder de forma afirmativa o negativa (ver Anexo 2), los valores 

presentados corresponden con el porcentaje de respuestas afirmativas a cada pregunta. 
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Gráfica 9. Porcentaje de respuestas afirmativas en la sección de compromiso, reciprocidad y solidaridad en Asoagropetin 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta practicada a la junta directiva de la asociación en 2019. 
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Con la octava pregunta ¿Los asociados realizan oportunamente sus aportes 

económicos a la asociación?, se repite la situación, ya que el 11% de las respuestas indican 

que pocos de los asociados realizan oportunamente sus aportes económicos, precisamente a 

causa del desinterés creciente en la organización, y como se observó en el diagnóstico 

organizacional, los niveles de ingreso escasamente sirven para cubrir obligaciones tributarias y 

prestación de servicios contables. 

 Frente a estos resultados, Foliaco-Gamboa (2013) indica que Colombia se caracteriza 

por el deterioro comunitario y la exclusión social, asociados con el concepto de familismo 

amoral21 acuñado por Banfield (1958), debido  al persistente aislamiento y atomización social, 

combinado scon las carencias en seguridad social, mínimo contacto con vecinos, compañeros 

de trabajo y representantes elegidos, lo cual es respaldado por los resultados del barómetro de 

capital social – BARCAS llevado a cabo por Sudarsky (2005), en el caso de Asoagropetín, si 

bien hay confianza interpersonal, para buena parte de los asociados es más importante 

destinar tiempo a su parcela o unidad productiva familiar, y sus actividades económicas 

complemetarias, que invertir ese tiempo y dinero en una organización que no ha entregado 

beneficios significativos, por lo que permanecen en ella esperando acceder a recursos, pero 

con poco esfuerzo en la ejecución de las acciones o veeduría de las mismas. Esta situación se 

ejemplifica muy bien con la cita que trae a colación Foliaco-Gamboa (2013): “todo aquel que se 

ocupa del bien colectivo sin una inmediata ganancia personal es considerado un fiasco” 

(Banfield, 1958) 

 También hay que recalcar, que la falta de participación y compromiso, es decir la 

escaza reciprocidad de los miembros con la asociación, parte de aspectos como la ya 

mencionada diversidad de actividades productivas de los miembros, las diversas motivaciones 

y la falta de concertación, así como la falta de claridad y de conocimiento de los estatutos y 

normas internas, la distribución del trabajo se realiza a partir de las funciones establecidas 

desde el enfoque empresarial, y no por las necesidades y requerimientos de la organización, 

por lo que figuras como el presidente, fiscal, secretarios y tesoreros no cumplen con sus 

obligaciones (Bayona & Pachón, 2014), incluso terminan asignándose por sorteo. 

El segundo grupo de preguntas (9, 10 y 11) atañe a consideraciones de la esfera 

personal de los encuestados sobre el compromiso y la reciprocidad; en la novena pregunta se 

 
21 El familismo amoral consiste en aquellos valores por medio de los cuales se identifica como válida la defensa de 
los intereses familiares y/o personales por encima de cualquier otro valor o ideal. En culturas donde existe 
familismo amoral, los individuos confían únicamente en los miembros de su núcleo familiar inmediato, y 
manifiestan un comportamiento oportunista ante el resto de miembros de la sociedad donde viven. Recuperado 
de http://gedeon.org.gt/es/blog/capital-social-vs-familismo-amoral/ 
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aborda si el asociado estaría dispuesto a aportar tiempo o dinero adicional para el beneficio de 

otras personas de la asociación, encontrando que el 61% si lo haría, sin embargo, esto es 

contradictorio, ya que en la sexta pregunta se encuentra que los asociados responden poco por 

sus aportes, en diálogo posterior con los asistentes, dos personas responden que lo harían si 

es un aporte ocasional, y en caso de necesidad, ya que en los estatutos no se contempla un 

mecanismo para el apoyo solidario, tal como ocurre usualmente en las cooperativas (por 

ejemplo con servicios exequiales o asistenciales), es decir que nuevamente se expresa el 

cúmulo existente de capital social tipo bonding asociado a la vinculación que generan las 

situaciones calamitosas, no está mediado por la pertenencia a la asociación, sino por 

sentimientos como el pesar y la solidaridad, si bien, también surgen visos de capital social tipo 

linking, vinculado ahora si con la convocatoria canalizada por la asociación y la posible sanción 

social dentro del grupo por no ayudar a personas en desgracia, sin embargo, el nivel de este 

tipo de capital es bajo, y se agotaría rápidamente ante otras instancias. 

La pregunta número 10 indagó sobre la intención del encuestado de pertenecer 

simultáneamente a otra asociación, a lo cual solo el 39% respondió afirmativamente, lo cual se 

explica nuevamente bajo la óptica de que la gestión y resultados de Asoagropetin no han sido 

significativos, por lo que no es interesante para los asociados participar de otra organización 

donde puede ocurrir lo mismo, asimismo, esta situación da luces para entender por qué no hay 

otras asociaciones o iniciativas solidarias en el municipio. 

Finalmente, con la pregunta 11 se abordó la percepción sobre la utilidad de conformar 

redes con otras asociaciones, la cual tuvo una respuesta afirmativa del 78%, lo cual implica que 

hay reconocimiento de la importancia de generar en el seno de la asociación estrategias y 

mecanismos que permitan mejorar y consolidar el relacionamiento con otras asociaciones, las 

cuales deberían incrementar el capital social de vinculación (linking) y de aproximación 

(bridging) sin embargo, ya que no hay otras asociaciones constituidas en el municipio, esta 

iniciativa se ve obstaculizada por la falta de compromiso de los miembros, especialmente 

porque dicha gestión requeriría el desplazamiento a otros municipios y una participación en 

eventos que convoquen a organizaciones pares de Asoagropetin, lo cual conlleva 

probablemente a que los dichos tipos de capital social continúen en niveles bajos.  

Es allí cuando el rol de las entidades de enlace y la política pública desempeñan un 

papel crucial, Lobo (2011) señala que para superar el aislamiento geográfico, social y político 

de las comunidades, es necesario realizar ejercicios de relación de intercambio de diversos 

grupos y personas para el enriquecimiento mutuo, la construcción de vínculos que les permitan 

asociarse y producir sinergias con otros en la producción de un bien social amplio. Asimismo, 
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señala que el capital social de relaciones es el dato más significativo en la transformación de 

una comunidad aislada a una en estado de relación, de vínculo e interacción. 

 Dicha interacción, es además un rasgo característico en Colombia, en gremios y 

asociaciones de productores hace falta mayor relacionamiento horizontal, constituido por redes 

simples de relaciones pues en las regiones no se generan sinergias entre organizaciones y 

estas terminan compitiendo entre sí y aisladas, por tal razón,no se relacionan con el ámbito 

sectorial, ni con organizacione sde otro género, ni con organizaciones de otro género, como 

ONG, fundaciones o similares (Montes, Orozco, Forero, & Wills, 2013) 

 

7.2.3. Participación y activismo 

 

 La tercera sección de preguntas de la encuesta de percepción del capital social, se 

formularon para comprender el comportamiento de las variables participación y activismo, en la 

Gráfica 10 se encuentran el grupo de las tres primeras preguntas, orientadas al activismo 

mediante acciones de la asociación hacia los actores externos. 

 La pregunta 12 plantea si es conveniente que la asociación genere alianzas políticas, a 

lo cual el 89% de los encuestados respondieron que sí, aún a pesar de que la asociación se 

originó a partir de una iniciativa de participación política fallida, esta característica indica que los 

asociados consideran los vínculos políticos como una dotación importante para facilitar la 

gestión externa de la asociación, así como el acceso más sencillo a los recursos, 

especialmente al considerarlo como una medida para superar el aislamiento de la comunidad, 

de acuerdo con Lobo (2011). 

  

Gráfica 10. Porcentaje de respuestas afirmativas relacionadas con la variable activismo en Asoagropetin 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta practicada a la junta directiva de la asociación en 2019. 
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Sin embargo, es importante que esta participación en alianzas de tipo político, no se 

conviertan en relaciones meramente de clientelismo, que conllevan a enraizar los fenómenos 

de corrupción, sino por el contrario, la inserción en estas relaciones requiere la reestructuración 

de la institucionalidad pública para establecer estrategias pensadas desde las comunidades, 

que permitan incentivar la organización social con fines productivos y potenciar el capital social, 

garantizando la participación y el empoderamiento de los actores sociales y políticas 

económicas favorables para estos grupos, mediante el fortalecimiento de los gobiernos locales 

para su ejecución, permitiendo la incorporación de los actores locales en la toma de decisiones 

(Lobo, 2011), esto naturalmente sumado, a que la asociación no pierda su autonomía, y se 

convierta en una relación de subordinación, de acuerdo con lo planteado por Granovetter en 

1985. 

La pregunta 12, recoge la intencionalidad de que los asociados participen en proyectos 

para el beneficio de la comunidad más cercana a nivel veredal o municipal, encontrando una 

respuesta positiva del 72%, es decir, que hay una alta propensión a desarrollar elementos 

como la solidaridad y reciprocidad desde el ámbito grupal, para la inserción de la asociación 

con los actores externos para el beneficio mutuo o externo, en este caso los vecinos de 

Asoagropetin, sin embargo, acudiendo a la historia de la asociación es menester recordar que 

las intervenciones en el territorio por iniciativa de la organización han sido mínimas; participar 

como asociación en actividades como mantenimiento de vías, trabajo mancomunado con las 

juntas de acción comunal de las veredas en pro del cuidado del medio ambiente y similares, 

socialización y promoción de las técnicas de agricultura ecológica, entre otras, potenciaría el 

relacionamiento con los demás actores y fortalecería el capital social de la asociación y el 

entorno, especialmente del tipo de aproximación, ya que demostraría el interés de la 

organización por causas externas, estableciendo vínculos con la población en el mismo 

entorno. 

De forma similar, la pregunta 13 aborda el tema del activismo político y ciudadano, 

mediante la participación en marchas, protestas o movilizaciones para el reclamo a la garantía 

de derechos hacia la población, reivindicaciones sociales, o el apoyo a medidas 

gubernamentales u otras causas, con una respuesta aprobatoria del 67%, en el contexto de la 

asociación es útil traer a colación que la organización se forjó en la coyuntura propiciada por el 

paro nacional agrario del año 2013, y sus repercusiones esperadas en el corto y mediano plazo 

(que se esperaba fueran positivas para los productores agropecuarios y campesinos), fueron 

parte de las motivaciones para conformar Asoagropetin, pero, se encuentra que desde la 
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asociación no hay un liderazgo lo suficientemente fuerte, ni tampoco consenso orientado a 

capitalizar dichas iniciativas desde el seno de la organización.  

En este caso, una estrategia plausible para la asociación podría ser, una combinación de 

las acciones contempladas en las preguntas 13 y 14, por ejemplo, movilización de sus 

miembros, que a su vez dinamice la movilización de otros miembros de la comunidad en torno 

a acciones concretas como una jornada de reforestación, mediante la cual se vincule a los 

responsables en las entidades públicas con apoyos sencillos y que a su vez, les garantice a 

dichas entidades, una mejora constante de su imagen frente a la comunidad, dado que “la 

credibilidad es el resultado del cumplimiento de las expectativas y promesas realizadas…, no 

solamente al ubicar y trasladar los recursos financieros hacia las obras y necesidades 

requeridas, …, más importante la actitud hacia el diálogo fluido, incluyente, sincero y 

permanente” (Lobo, 2011), estrategia sencillas como la propuesta, permitirían empezar a 

superar un factor cultural que orienta hacia el accionar individual y cierto grado de 

sometimiento, que prima el amiguismo, o el clientelismo sobre otras formas de accionar más 

reactivas o que generen confrontación, lo cual se tratará a profundidad mediante el análisis de 

juego de actores en la sección 7.3  

Para finalizar, se presentan los resultados del grupo de preguntas 15 a 17, relacionadas 

con la participación y comunicación dentro de la asociación, complementando estos aspectos 

que se han tratado mediante otras herramientas, coadyuvando en la triangulación requerida por 

el método de estudios de caso. 

En la Gráfica 11, se encuentra el porcentaje de encuestados que respondieron a cada 

pregunta, según la frecuencia con la que ocurren las acciones planteadas (mediante la escala 

nunca, casi nunca, algunas veces y usualmente).  

Para la pregunta 15, que se refiere a la forma en que se solucionan las diferencias en la 

asociación, se encontró que el 72% de los encuestados afirma que usualmente se solucionan 

mediante el diálogo constructivo y respetuoso, mientras que el 28% restante indica que esto 

ocurre algunas veces, es decir que si existen ocasiones donde el disenso genera discordia o 

conflicto, pero se requiere revisar si estas esporádicas confrontaciones tienen la capacidad de 

mermar la participación y el activismo dentro de la organización, y si hay mecanismos para su 

manejo; es posible afirmar que esta condición sea producto del stock de capital social  de unión 

(bonding), debido a que las relaciones previas existentes, tales como la vecindad, la afinidad 

por la producción agropecuaria y la necesidad de continuar perteneciendo a la asociación 

implican un marco de respeto y tolerancia, para evitar la sanción de grupo. 
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Gráfica 11. Percepción del comportamiento de la participación voluntaria y la comunicación dentro de Asoagropetin. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta practicada a la junta directiva de la asociación en 2019. 

 

 Respecto a la pregunta 16, que indaga sobre la existencia de espacios de integración 

de los asociados, diferentes a las asambleas de trabajo o toma de decisiones, las respuestas 
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realizaban o habían participado en una actividad diferente, otro 22% mencionó que casi nunca, 

es decir, que su realización es muy esporádica, o bien que las actividades de integración y 

comunicación pocas veces hacían parte de las asambleas o jornadas de trabajo, mientras que 

el 56% restante señalo que algunas veces. 

 De acuerdo con las respuestas, se puede inferir que este tipo de espacios es poco 

frecuente dentro de la asociación, lo cual limita el desarrollo tanto de la organización, como de 

su capital social, como efecto de que no se consolidan los lazos de afecto, solidaridad y 

reciprocidad, aunado, como se vio con anterioridad, a que tampoco se desarrollan actividades 

de trabajo solidario como migas o mano cambiada. 

 A este respecto “la proactividad en el desarrollo del capital social requiere que los 

miembros de una comunidad se involucren activamente, con imaginación y creatividad, en la 
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de desarrollo comunitario. El capital social se conforma con personas creadoras, participativas, 
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2011, p 108) 

Por último, la pregunta 17 aborda el aspecto de la fluides y facilidad en la comunicación 

entre compañeros, encontrando que el 56% de los participantes considera que usualmente la 

comunicación es fluida, el 39% dice que algunas veces, y el 6% afirma que casi nunca ocurre o 

que hay dificultades en la comunicación. 
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Posteriormente a la realización de la encuesta, los asociados explican que para ellos esta 

variable aborda dos sucesos, el primero tiene que ver con la dificultad para establecer contacto 

con los asociados para que asistan a las jornadas convocadas, esto se evidenció directamente 

por el investigador al intentar la confluencia de los asociados a los talleres de la investigación, 

encontrando que hay un número cercano al 30% del listado de socios de los cuales  no se 

dispone de número telefónico actualizado, o que no tienen teléfono fijo o celular; asimismo, el 

costo de las llamadas para la convocatoria es asumido en muchos casos por los miembros de 

la junta directiva, y tampoco es posible hacer contacto mediante correo u otros medios 

electrónicos, por lo que parte de los procesos de convocatoria dependen del voz a voz o la 

confluencia a otros espacios como el mercado, bancos, etc.  

El segundo suceso se refiere a la capacidad de comunicarse, ya que si bien la mayoría de 

los asociados lo hace en el marco del respeto (como se vió en la pregunta 15), la 

heterogeneidad de los niveles educativos, la forma de expresarse y la concepción propia de las 

necesidades e intereses puede llegar a dificultar la comunicación entre pares, aunque como 

indican las cifras, esto ocurre menos de la mitad de las veces. 

 Este aspecto es primordial para facilitar el crecimiento del capital social en la asociación 

dado que según Lobo (2011) ningún proceso se pude realizar sin los procesos de 

comunicación, información, confianza y cooperación, por lo que es indispensable encontrar un 

enfoque y metodología de trabajo que desbloquee las barreras y favorezca el diálogo. 

 

7.3. Relacionamiento e influencia de la asociación con actores sociales territoriales. 

 

Según el diseño metodológico para el desarrollo del tercer objetivo específico, se adelantó un 

taller de identificación de actores relevantes y el relacionamiento de la organización, cuyos 

resultados fueron sistematizados y analizados mediante el software MACTOR, y se presentan 

en la Tabla 11, el sistema de relacionamiento incluye 17 actores territoriales relevantes, dentro 

del sistema de producción agropecuario con influencia en el municipio de Tinjacá.  

De acuerdo con la metodología de análisis de actores, se evalúa la influencia y 

dependencia en el sistema de relacionamiento mediante una matriz de doble entrada, los 

resultados se grafican en un plano cartesiano que indica la posición del actor en el sistema y 

sus relaciones de fuerza. Como se observa en la Gráfica 12, hay cinco actores en posición 

dominante (cuadrante superior izquierdo): la secretaría de agricultura de Boyacá, el Banco 

agrario, el SENA, la alcaldía de Tinjacá y la Umata municipal, entidades del Estado con 

presupuesto asignado independiente de otros actores. 
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Tabla 11.  Actores sociales con los que se relaciona Asoagropetin en el municipio de Tinjacá 

N° NOMBRE LARGO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

1 Alcaldía municipal ALCATIN La alcaldía funge como administrador de los recursos locales orientados, al fomento y desarrollo de la 

actividad agropecuaria, apoyo a las iniciativas asociativas, y la canalización de bienes y servicios al 

productor.   

En el plan de desarrollo municipal vigente hay varias estrategias y proyectos dirigidos a la población 

campesina, la asociatividad y la participación, sin embargo, la asociación manifiesta no haber sido tenida 

en cuenta para los mismos, y que los acuerdos pactados con la administración no son cumplidos, en 

general, los asociados manifiestan que la Alcaldía no posee, o destina pocos recursos para el sector 

agropecuario.   

La asociación destaca una acción que lograron con administraciones anteriores, en la cual se les abrió un 

espacio dentro del programa de mercados campesinos en la plaza principal del municipio, y dotó de 

carpas para dicho espacio, sin gastos para los integrantes de la asociación, los cuales deben cumplir con 

requisitos mínimos de calidad de los productos 

2 Unidad municipal 

de atención técnica 

agropecuaria 

UMATA La UMATA tiene como funciones, el acompañamiento y la extensión agropecuaria integral al productor 

agropecuario. En el caso de Asoagropetin, se encuentra que síi hay una relación, que consiste en 

solicitudes de apoyo técnico, o para la formulación y gestión de proyectos para el beneficio de la 

comunidad, sin embargo, dicha atención se ha prestado mediante proyectos aislados que no tienen 

continuidad,  o basados en soluciones coyunturales, por ejemplo la entrega de pequeña maquinaria o 

insumos, para luego quedar sin acompañamiento durante largos periodos, por lo que se considera que la 

relación ha sido perjudicial para la organización. 

3 Servicio Nacional 

de Aprendizaje 

SENA El SENA a través de sus diferentes programas de formación para el trabajo, es una de las entidades con 

mayor cobertura geográfica y en atención a personas en Colombia, en el caso del sector agropecuario, 

presta sus servicios desde la modalidad de formación complementaria (cursos cortos según necesidad) 

en las diversas veredas, hasta la formación titulada (operarios, técnicos y tecnólogos), en ambientes de 

formación específicos, así como los programas de emprendimiento rural y de financiación al 

emprendimiento mediante el Fondo Emprender.  

La relación con Asoagropetin inicia en 2016 hasta el 2019, siendo esta beneficiaria en varias ocasiones 

de cursos de emprendimiento rural, producción y transformación de alimentos, a pesar de que la 

asociación se siente a gusto con la atención, han surgido inconvenientes con la eficiencia en la entrega, y 

la calidad de los insumos y materiales de formación, lo cual no ha logrado deteriorar el relacionamiento. 

4 Junta de acción 

comunal vereda 

Funza 

JACFUNZA La junta de acción comunal de la vereda Funza y las juntas aledañas, se encargan de canalizar las 

necesidades de la población rural a la alcaldía, son un mecanismo de participación y gestión local de 

recursos y proyectos para el beneficio comunitario. La JAC no sostiene relación con la asociación, a pesar 

de que un número importante de asociados reside y realiza la labor productiva en dicha vereda, y allí 

tiene asiento su sitio de reunión, asimismo, varias personas de la asociación integran la JAC. 

La asociación no ha considerado realizar actividades ni proyectos conjuntos con la JAC, a pesar de tener 

intereses y necesidades comunes frente a aspectos como mejoramiento de vías, viviendas, acueducto 

veredal. 



100 
 

5 Acueducto veredal ACUAVERED El acueducto es una organización formada para De manera similar a lo ocurrido con la JAC, varios 

integrantes de la asociación son usuarios de los diferentes acueductos veredales, pero no hay una 

relación entre las dos organizaciones. 

6 Secretaría de 

agricultura 

Gobernación de 

Boyacá 

SAGROBOY La secretaría de agricultura define planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector 

agropecuario departamental, y da orientaciones y acompañamiento a las secretarías municipales para 

ejecutar el plan de desarrollo, sirve de puente con los diferentes gremios a partir de las secretarías 

técnicas de las cadenas productivas agropecuarias, y gestiona recursos y proyectos de inversión para los 

productores agropecuarios. En el caso de Asoagropetin, se han recibido algunas acciones de 

capacitación directamente de la secretaría u operadores de esta, pero no ha sido posible establecer un 

contacto directo, puesto que la entidad departamental, solicita la canalización de solicitudes y proyectos 

mediante la secretaría municipal, con la cual no hay una atención ni canales de comunicación eficientes. 

7 Almacenes de 

insumos 

agropecuarios de 

Tinjacá 

INSUMOS El municipio cuenta con pocos almacenes de insumos agropecuarios, con los cuales no hay relación 

directa con la asociación, cada productor gestiona de manera independiente sus compras y 

aprovisionamiento de insumos, adicionalmente, dado el interés que tiene la asociación en la producción 

ecológica, no encuentran suministro de insumos de origen biológico que faciliten este tipo de producción. 

8 Transportadores de 

carga 

TRANSPCARG El transporte de los alimentos cosechados se realiza poniéndose en contacto con los dueños de los 

camiones, furgones o camionetas según el volumen a movilizar, en algunos casos en volúmenes 

pequeños, se realiza en motocicletas o en el transporte público intermunicipal. La asociación no ha 

organizado, ni tiene previsto un esquema de trabajo mancomunado para programar sus cosechas y 

acudir a un transporte más eficiente. Cada asociado gestiona el transporte y paga los costos por aparte.   

9 Banco agrario de 

Tinjacá 

BANAGRARIO La entidad cumple la función de crédito público para el sector agropecuario, con tasas de interés 

preferenciales y periodos de gracia, de acuerdo con la línea de crédito solicitada, el Banco Agrario hace 

presencia en Villa de Leyva y Chiquinquirá, supliendo la falta de oficina en Tinjacá. No sostiene relación 

con Asoagropetin, pues según se ha manifestado a sus miembros, no se les presta a entidades del sector 

solidario sin ánimo de lucro, razón por la cual, los préstamos se realizan de manera independiente a los 

asociados, los cuales estiman que alrededor del 60% de ellos acceden al crédito, gracias a que son 

propietarios de sus predios, lo cual se exige como garantía. 

10 Conservas "El 

robledal" 

ROBLEDAL Esta es una empresa privada orientada a la producción de conservas de frutas y hortalizas enfocadas a 

mercados especializados tipo "gourmet", la empresa está asentada en el municipio de Tinjacá y 

usualmente compra los productos de algunos socios de Asoagropetin, sostienen una relación de 

colaboración, puesto que además de la provisión ocasional de hortalizas, la empresa ha dispuesto de sus 

instalaciones para recibir las capacitaciones del SENA en temas de transformación de alimentos, a las 

cuales acude el personal de la empresa y miembros de la asociación. 

11 Frutos Macarito MACARITO Es un establecimiento de comercio de frutas y verduras en el municipio, usualmente compra los productos 

de los asociados de Asoagropetin, y en ocasiones acompaña a la organización en eventos y ferias en 

otros municipios facilitando el transporte de los productos. 

12 Asociación nacional 

de usuarios 

ANUCT La ANUC, es una asociación de tercer grado, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con carácter de 

confederación a través de la cual se agremian los campesinos de Colombia y se confederan las diferentes 
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campesinos de 

Tinjacá 

formas organizativas integradas por ellos. El objetivo general de la ANUC es "organizar, capacitar y 

representar a los campesinos de Colombia y actuar como su interlocutor válido, como órgano asesor y 

consultor ante el gobierno y la sociedad para gestionar, defender y reivindicar sus derechos económicos, 

políticos, sociales y culturales asegurando el total respeto y cumplimiento de las garantías que le otorgan 

la constitución y la ley".  

La representación de la ANUC en Tinjacá no es operativa, cuentan con la casa campesina en el 

municipio, espacio que no se encuentra en uso, no existe ningún tipo de relación con Asoagropetin, salvo 

que algunos de sus miembros se encuentran inscritos en ambas organizaciones 

13 Asociación de 

ganaderos y 

productores de 

leche de Tinjacá 

ASOAGROLAT La asociación de ganaderos y lecheros del municipio es un grupo organizado para gestionar servicios y 

recursos a sus miembros, tales como asistencia técnica y proyectos con la alcaldía, goza de 

representatividad política en el municipio y está considerada dentro de las estrategias de desarrollo 

agropecuario de la Alcaldía municipal. No sostiene ninguna relación con Asoagropetin, a pesar de que 

comparten algunos de los miembros, no ha surgido intención de generar proyectos conjuntos. 

14 Organización 

mujeres 

productoras de 

gallinas y huevos 

orgánicos 

ORGMUJERES La organización de mujeres productoras de gallina y huevo orgánico surge en el seno de Asoagropetin, a 

partir de un curso de emprendimiento rural con el SENA con algunas de sus asociadas. La iniciativa tiene 

como finalidad complementar los ingresos de las madres cabeza de familia con bajos recursos, y como 

línea diversificada para la producción de la asociación, sin embargo, la iniciativa dejó de producir, una vez 

se terminaron los insumos entregados por el SENA, es un grupo que se reconoce y es validado por la 

asociación, pero su influencia es mínima. 

15 Campo limpio S.A.S CAMPOLIMPI Campolimpio es la empresa de aseo encargada de recoger elementos peligrosos, empaques y residuos 

de agroinsumos tales como fungicidas e insecticidas, actúa en convenio con la Alcaldía municipal. 

16 Asociación 

productores 

agropecuarios de 

Tinjacá 

ASOAGROPETIN Asociación de productores agropecuarios de Tinjacá, ubicada en la vereda Funza, objeto de estudio. 

17 Líderes políticos del 

municipio 

LPOLITICOS Líderes de diferentes grupos o partidos políticos, que se vinculan temporalmente con el logro de los 

objetivos de Asoagropetin, en busca de obtener apoyo (votos o financiación) a sus candidaturas a nivel de 

consejo, alcaldía o gobernación. 

Fuente: elaboración propia, con resultados del taller de mapeo de actores, haciendo uso del software MACTOR.  
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En la posición de actor enlace (cuadrante superior derecho) se ubican los líderes 

políticos de nivel municipal y departamental, con los cuales la relación se centra en la gestión 

de influencias para facilitar las iniciativas productivas, a cambio de movilizar votos por parte de 

la asociación, por su rol estratégico estos actores acaparan la atención de los integrantes de la 

organización, pero no se han generado acciones efectivas en favor de la asociación. 

 

Gráfica 12. Sistema de fuerzas entre actores del entorno de Asoagropetin. 

 

Fuente: elaboración propia mediante el programa MACTOR 

 

En el cuadrante inferior derecho aparecen los actores dominados, en este caso, se trata 

de las 3 organizaciones de productores agropecuarios constituidas en el municipio: Asoagrolat, 

Asoagropetin y el grupo de mujeres con producción avícola, los cuales se caracterizan por su 

baja capacidad de relacionamiento y gestión de recursos, así como dificultades en la 

convocatoria y gestión de sus integrantes. 

En aras de aumentar el capital social dentro de los actores del entorno municipal, es 

importante establecer una estrategia orientada a mejorar el relacionamiento desde la base de 

organizaciones sin ánimo de lucro, tres de las cuales aparecen como independientes, el 

acueducto veredal, la junta de acción comunal veredal y la ANUC, ya que una conjunción de 

acciones de estas bajo un objetivo común, permitirían disminuir los niveles de dependencia, y 

aumentando su dotación de capital social de tipo linking. 
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Para Douglas North (1990), las instituciones son fundamentales para el fomento del 

capital social, en tanto que en ellas se producen y reproducen la confianza y la reciprocidad 

que son valores de relevancia para los intercambios productivos de la sociedad (Guevara & 

Parra, 2019) 

Consecuentemente con lo anterior, si mejora el diálogo con la institucionalidad a partir 

del trabajo coordinado de las organizaciones del tercer sector, también habrá aumento del 

capital social tipo bonding, dado que las personas integrantes de cada organización verían un 

aumento de la gestión y resultados, afianzando la confianza en su respectiva organización. 

Dicha estrategia que además se retoma del ejercicio de los principios solidarios, puede partir de 

la identificación de integrantes comunes entre ellas, para seguir con el ejercicio de 

problemáticas o intereses comunes. 

 Finalmente, se encuentran los actores independientes (cuadrante inferior izquierdo), los 

cuales se pueden dividir en dos categorías, primero, aquellos que tienen relaciones directas 

con las organizaciones de productores y que pueden facilitar el funcionamiento de las mismas y 

su actividad productiva, como los transportadores de carga, el acueducto veredal, los 

comercializadores de agroinsumos y de alimentos, y empresas del área ambiental que prestan 

servicios sin costo, como Campolimpio, la asociación acude cuando requiere algunos servicios; 

un segundo grupo, constituido por la ANUC de Tinjacá y la JAC de la vereda Funza, 

organizaciones similares a Asoagropetin en su constitución y objetivo social, pero que no tienen 

prácticamente ningún tipo de relación o apoyo mutuo. 

 

Gráfica 13. Histograma de relaciones de fuerza entre actores del entorno de Asoagropetin 

 

Fuente: elaboración propia mediante el programa MACTOR 
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La evaluación de influencias permite determinar la “fuerza” de los actores dentro del 

conjunto, que se representa en la Gráfica 13, la cual pone en evidencia que la secretaria de 

agricultura de Boyacá se sitúa como el actor que ejerce más fuerza sobre el resto, por lo que es 

importante que la Asociación trace estrategias orientadas a mejorar el relacionamiento con esta 

entidad, de igual manera, con los dos siguientes actores relevantes como la Alcaldía y el Banco 

Agrario, claramente, la fuerza de estos actores proviene de su disponibilidad de recursos, a lo 

cual necesariamente acude Asoagropetin, con lo que se resta la autonomía enunciada por 

Granovetter. 

Es importante para la asociación, determinar para cada uno de los actores la forma de 

abordar dicho relacionamiento, dado que será diferente la secretaría de agricultura con su 

objeto misional que el banco agrario, en este caso, se aprecia que si bien se realizó un ejercicio 

de planeación estratégica durante el acompañamiento del SENA, este se quedó en los 

aspectos macro como la misión, visión y otros componentes de la denominada “plataforma 

estratégica”, pero no profundizó en el ejercicio de identificar los aliados estratégicos ni como 

sumarlos al ejercicio de la asociación, especialmente en el caso de la alcaldía y la secretaría de 

agricultura departamental. 

Lo anterior también se evidencia en el ejercicio realizado durante la formulación del 

proyecto de alianzas productivas para la convocatoria del MADR, que principalmente gravitó en 

torno a los clientes, pero poco hizo por la consecución de otros aliados, máxime cuando el 

producto que se pretendía desarrollar, que consistía en la cría de camuros, no se encontraba 

dentro de la experticia de la asociación ni hace parte de la vocación productiva. 
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Gráfica 14. Convergencia entre actores del entorno de Asoagropetin de acuerdo con sus 

objetivos 

 

Fuente: elaboración propia mediante el programa MACTOR 

Se realizó la evaluación de influencia de los actores frente a los objetivos de cada uno 

(Gráfica 14), se encuentra nuevamente que los actores más relevantes para el logro de los 

objetivos de la asociación son la Alcaldía y la Umata, con las cuales las relaciones son 

escasas, a su vez se torna importante la relación con el SENA, actor que a su vez puede 

colaborar en mejorar las relaciones con la Alcaldía, al igual que los líderes políticos, identificado 

como enlace. Lo anterior, no excluye la necesidad de fortalecer las relaciones con otros actores 

que ayuden al cumplimiento de los objetivos de la organización, como el caso del Banco 

Agrario y los transportadores, que son relaciones en el segundo orden de importancia. 

A su vez, se identificó que, debido a la similaridad de sus objetivos y búsqueda de 

recursos con las mismas entidades, se puede configurar una relación de antagonismo con la 

asociación de lecheros, de acuerdo con la Gráfica 15, por lo que es necesario acudir a la figura 

de cooperación entre estas organizaciones, especialmente porque hay personas vinculadas 

con ambas asociaciones. 
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Gráfica 15. Plano de divergencias entre actores del entorno de Asoagropetin 

 

Fuente: elaboración propia mediante el programa MACTOR 

 

Finalmente, en el plano de distancia entre actores (Gráfica 16), se confirma que 

Asoagropetin se encuentra alejado de las otras organizaciones de carácter solidario, tanto en el 

ámbito agropecuario como otras organizaciones de gestión, como el acueducto veredal y la 

junta de acción comunal de la vereda Funza, esto debido a baja capacidad de comunicación, 

gestión y en general una baja cantidad de capital social de aproximación, es necesario 

entonces, establecer estrategias que ayuden a mejorar el relacionamiento y posibilitar acciones 

de gestión conjunta, así como presentar a la alcaldía la necesidad de fortalecer el capital social. 
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Gráfica 16. Distancia neta entre actores del entorno de Asoagropetin 

 

Fuente: elaboración propia mediante el programa MACTOR 

 

Este resultado es un indicador de lo afirmado por (Guevara & Parra, 2019), para quienes “la 

construcción de capital social parte de la capacidad de los actores para establecer diferentes 

relaciones fuera de su grupo de pertenencia. Las conexiones puentes que logran vincular a los 

individuos con grupos distintos, suponen una ventaja a la hora de obtener información …, pues 

el relacionarse con diversas personas posibilita un mayor número de contactos y por ende 

mejores posibilidades para el logro de objetivos de acuerdo con los intereses particulares”. 

  

7.4. Consideraciones finales 
 

Esparcia, Escribano, & Serrano (2016) dan luces sobre el rol del capital social bajo 

condiciones como las configuradas en este caso; desde el ámbito europeo, explican que, 

cuando los actores locales identifican la disponibilidad de recursos de fondos públicos y otro 

tipo de ayudas, como la condicion inicial para participar en procesos de desarrollo local, su 

éxito y sostenibilidad dependen de otros factores a los que no se les presta tanta atención, 

tales como la disponibilidad en el ámbito local de un stock suficiente de los diferentes tipos de 

capital social, comenzando por el capital social de unión o cohesión (bonding) en el seno de las 
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comunidades donde se pretende desarrollar la iniciativa, se necesita un ambiente de 

cooperación dentro del colectivo, y luego con otros colectivos similares (si los hay), es decir 

también se requiere de capital social de tipo linking. 

Aplicando lo anterior, dado que efectivamente Asoagropetin se conformó como 

mecanismo para la consecución de recursos para los productores, y también como forma de 

acceso al poder político, pero, en el municipio no existen otras asociaciones agropecuarias 

formalizadas, y el relacionamiento con las otras organizaciones sociales es mínimo, no se 

presenta la primera condición planteada por Esparcia, Escribano y Serrano. 

De acuerdo con los resultados, se podría afirmar que la intervención o acompañamiento 

institucional no fue enfocado debidamente, y que sus resultados no fueron sostenibles, por lo 

que es importante replantear la forma en que estos programas identifican las iniciativas a 

desarrollar, y los mecanismos que aplican, ligados más profundamente al marco de la 

extension rural. 

Lo anterior no quiere decir que la institucionalidad necesariamente deba identificar y 

operar en entornos donde ya exista un capital social de cohesión fuerte, aunque sería una línea 

de acción interesante para la política pública de desarrollo rural, sino que es necesario vincular 

la creación y el fortalecimiento de las asociaciones a procesos específicos que doten a los 

asociados de herramientas para la participación, comunicación asertiva, manejo de las 

organizaciones, trabajo en red y sobre todo, generación de confianza, no solamente en 

organizaciones agropecuarias, esto es necesario en las Juntas de Acción Comunal y otras 

organizaciones sociales del nivel local, lo que tristemente está plasmado en diversas leyes y 

programas, pero no se traduce en acciones operativas,por lo menos en el entorno de la 

asociación.   

Además de la presencia del capital social de cohesión, el crecimiento y sostenibilidad de 

estos procesos requiere una dotación de capital social en torno a vínculos externos de cada 

uno de sus colectivos, y de la comunidad local en su conjunto (Esparcia, Escribano, & Serrano, 

2016), lo que en este caso presenta complejidades puesto que  el relacionamiento con otras 

organizaciones sociales  o solidarias es deficiente, por ejemplo, la escasa articulación con la 

ANUC, la asociación de usuarios del acueducto veredal o con la JAC de la vereda Funza. 

Finalmente, Esparcia, Escribano, & Serrano (2016), indican que también se requiere un 

tercer tipo de capital social, relacionado con el entorno institucional, local y supralocal, que va 

más allá de las relaciones de los diferentes colectivos con la administración pública local o 

regional, dicho capital social se centra en la eficacia y credibilidad de las administraciones, y el 

establecimiento de mecanismos de cooperación estables con los actores privados, sociales, y 
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con la sociedad civil en general, que son fundamentales para el éxito de los procesos de 

desarrollo local. 

Aplicando lo anterior al caso de estudio, este último tipo de capital social correspondería 

con un entorno institucional que beneficie el fomento de la actividad productiva, del capital 

social de las organizaciones de productores, y simultáneamente el capital social comunitario, 

sin embargo, después de recopilar los datos de contexto, analizar el relacionamiento entre 

actores, y los componentes del capital social dentro de la asociación, se evidencia que dicho 

capital social es bajo, especialmente cuando se considera la baja articulación entre las 

entidades públicas, y su escasa coordinación de objetivos, presupuestos y acciones para una 

atención integral a las iniciativas de conformación de asociaciones de productores, al menos 

desde el orden municipal y departamental. 

 Para cerrar la discusión de resultados, se encontraron coincidencias en la información 

colectada por las diferentes herramientas utilizadas, según las cuales, el capital social de la 

asociación se puede cuantificar como bajo, disgregado en un stock intermedio de capital social 

de unión (bonding), que procede del cúmulo de relaciones de vecindad, amistad, necesidades 

similares y relativa familiaridad entre los miembros de la asociación Asoagropetin, previas o 

desarrolladas de forma somera desde la creación de la organización, y que se han mantenido a 

pesar de que no obtener los resultados esperados del ejercicio asociativo; niveles bajos de 

capital social de vinculación (linking), resaltado en la escasa comunicación y colaboración con 

otras organizaciones de su tipo, y finalmente un bajo nivel de capital social de aproximación 

(bridging). 

Lo anterior se concluye debido a la baja capacidad que tiene la Asoagropetin para 

relacionarse de manera eficiente con la institucionalidad pública, sin dejar de lado que esta es 

una característica recíproca, pues las entidades tampoco manifiestan dicha capacidad, ni 

desde lo estratégico ni en lo operativo, asimismo, hay una evidente pérdida de autonomía en el 

caso de la asociación, y corresponde con lo afirmado por Guevara & Parra (2019), para 

quienes las interacciones sociales pasan a cumplir una función clave en la consecución de 

experiencias autogestionarias fundamentales en el desarrollo local, no ajenas a liderazgos 

personalistas y a los procesos de cooptación clientelar que reducen la autonomía crítica y 

capacidad de movilización 

Dado que la asociación se encuentra en una posición débil dentro del sistema de 

actores territoriales, y claramente se caracteriza dentro del grupo de actores dominados o 

pasivos, según los resultados de la prueba MACTOR, se refuerza lo afirmado por Granovetter, 

en tanto que a mayor dominación menor autonomía y capacidad de desarrollarse como 
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colectivo, lo cual conlleva a que el escaso capital social de la asociación no influya o se pueda 

trasladar hacia otros actores, o hacia el territorio. 

 Esparcia, Escribano, & Serrano (2016) a partir de los conceptos de enraizamiento y 

autonomía, definen 4 escenarios que describen el comportamiento del capital social en 

colectivos o territorios en función de las combinaciones de los tres tipos de capital social 

mencionados anteriormente (ver Gráfica 17), y con los cuales es posible categorizar los 

resultados encontrados.  

La asociación de productores agropecuarios ecológicos de Tinjacá y su entorno, 

presenta características asociadas a los dos primeros escenarios o categorías ya que “el 

primero de los escenarios (al que Woolcock denomina individualismo amoral) se caracteriza por 

stocks muy reducidos de ambos tipos de capital social, dando como resultado una sociedad 

local desarticulada, sin impulsos y sin una mínima organización para generar ideas o proyectos 

de forma colectiva, y orientados a los procesos de desarrollo en el territorio.” (Esparcia, 

Escribano, & Serrano, 2016) p 61. 

 

Gráfica 17. Situaciones derivadas de la combinación de diferentes stocks de capital social bonding y bridging/linking 

  

Fuente: tomado de “Una aproximación al enfoque de capital social y a su contribución al estudio de los procesos de 

desarrollo local (2016), Esparcia, Escribano, & Serrano. p 61. 
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“El segundo de los escenarios (que se correspondería a grandes rasgos con el 

familismo amoral de Woolcock) es muy interesante de cara a los procesos de desarrollo. Se 

caracteriza, por un lado, por estructuras internas sólidas y cohesionadas, es decir, elevado 

capital social bonding; pero sin embargo, por otro lado, las relaciones externas crecen muy 

lentamente (2a en la Figura 4), es decir, hay bajos niveles de autonomía o vínculos (o baja 

dotación de capital social bridging y linking)” (Esparcia, Escribano, & Serrano, 2016, pág. 62) 

 De acuerdo con los escenarios planteados, este estudio de caso presenta un capital 

social de unión (bonding) suficiente para salir del primer escenario, dado que hay visos de  

confianza, respeto y solidaridad, sin embargo, este no es suficiente para caber completamente 

en el escenario 2, pues el capital social  no alcanza a estar completamente cohesionado por su 

escaza participación y reciprocidad, así como las dificultades de comunicación, asimismo, 

influye el hecho de que la asociación no se encuentra completamente aislada pues está 

ubicada en las cercanías del casco urbano y hay municipios importantes cerca, por lo que 

cuenta con algún tipo de institucionalidad de respaldo, así esta no sea eficiente, diferente de 

comunidades ubicadas en la ruralidad lejana de Colombia. 

En estos casos la comunidad local tiende a desarrollar mecanismos para afrontar tales 

dificultades, por ejemplo, a través de redes externas. Sin embargo, si no se consigue aumentar 

significativamente la vinculación externa, el crecimiento de la articulación interna puede derivar 

en mecanismos de dominación, como las redes clientelares. Y ello puede contribuir a reforzar 

el aislamiento de una gran parte de la comunidad, mientras aquellos situados en la cúspide de 

tales redes clientelares sí suelen beneficiarse de contactos con redes externas (Esparcia, 

Escribano, & Serrano, 2016) 

Para el escenario de Asoagropetin, los niveles intermedios de cohesión intracomunitaria 

podrían constituir la base para procesos de desarrollo, sin embargo, para evitar el fracaso de 

esta y otras iniciativas, es necesario el reforzamiento de este capital social bridging y linking, 

avanzando así en un proceso de apertura de la comunidad local y de articulación con otras 

comunidades (Zak y Knack, 2001 citado por Esparcia, Escribano, & Serrano, 2016), en este 

caso, se requiere de apoyo mediante entidades especializadas del mismo estado, del sector 

académico e incluso del sector solidario, mediante el financiamiento de grupos de consultores o 

bien de mecanismos de socialización de las buenas prácticas y aprendizajes de organizaciones 

similares. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El estudio de caso desarrollado contribuye a afianzar el concepto de capital social, como 

una de las formas de capital, dado que efectivamente puede aumentar o disminuir, y su 

cantidad dentro de la organización tiene influencia directa en los aspectos misionales, 

estratégicos y operativos de esta, así como en la articulación del personas, organizaciones y 

territorios. 

La identificación del estudio de caso a partir de la información diagnóstica de entidades del 

estado es un mecanismo útil para encontrar unidades de observación diversas, sin embargo, 

requiere de una verificación previa con los actores intervenidos antes de iniciar formalmente la 

investigación, ya que la información institucional puede estar incompleta, y sus resultados infra 

o sobre estimados.  

La estimación y desarrollo del capital social es importante especialmente en las 

organizaciones de economía solidaria, debido a que comparte características ligadas de cerca 

con la práctica de los principios solidarios, la participación democrática, y se fundamenta en el 

desarrollo de las redes de actores. 

Asimismo, más allá de su cuantificación exacta, es clave para este tipo de organizaciones y 

de los programas de apoyo al sector agropecuario mediante la asociatividad, aplicar 

mecanismos que permitan estimar de manera rápida y sencilla los tipos de capital social, y 

diseñar de manera conjunta con la comunidad o colectivo beneficiario, las estrategias para el 

incremento del capital social de la organización o el territorio. 

El concepto de capital social ha evolucionado a partir de la multidisciplinariedad, por lo cual, 

siendo consecuentes con el enfoque asociativo en los programas de fomento agropecuario, es 

importante que los profesionales del ramo productivo (agronomía, zootecnia, forestal) sean 

conscientes de la importancia del concepto y se apropien de su manejo, vinculado con el 

ejercicio de la extensión agropecuaria, ya sea para empresas agropecuarias u organizaciones 

de la economía social y solidaria. 

Es de especial interés profundizar en el estudio de los mecanismos de desarrollo de cada 

clase de capital social (bonding, linking y bridging), en los diversos entornos en Colombia, lo 

cual sería la base para mejorar la política pública de desarrollo rural, mediante la 

implementación de herramientas más específicas y eficientes para el fomento del capital social 

territorial. 

A partir de los resultados obtenidos en la asociación, relacionados con publicaciones de 

diversos autores como Agotegaray (2008), Arriagada & Miranda (2003), Durston (2002), y 

Guevara & Parra (2019), entre otros, se hace evidente que el desarrollo del capital social en un 

territorio no es necesariamente un proceso vertical, desde la base comunitaria hacia la 

institucionalidad o viceversa, sino que requiere de acciones paralelas que ocurran dentro de los 

grupos de actores similares (como productores, vecinos, o entidades sectoriales), conectados 

con acciones entre dichos grupos, orientados y promovidos por la política pública. 

 La configuración del capital social encontrado en Asoagropetin y su sistema territorial, 

aporta a la discusión sobre la relación entre tejido social, capital social y pobreza, ya que pone 

en evidencia que la capacidad de producción y comercialización de los campesinos y pequeños 
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productores rurales, se ve afectada por la escasa capacidad de gestionar y presionar la cobertura 

de servicios específicos para el sector agropecuario, y el acceso a factores de producción, lo que 

a su vez desestimula la producción agropecuaria, y orienta a los pobladores a cambiar el uso del 

suelo, posiblemente a abandonar el campo o a cambiar de actividad económica, por el contrario, 

a mayor capital social, aumenta el arraigo local, se potencializan el consenso y la gestión 

territorial, y se abren espacios para la innovación social y tecnológica, pero el incremento del 

capital social difícilmente se logra por la mera voluntad de los vecinos o productores, requiere 

del fomento y apoyo concretos del Estado. 

Debido a la desconexión que ocurre entre las autoridades locales y algunos actores 

institucionales del sector agropecuario, es importante para el crecimiento del capital social 

territorial que las acciones de fomento y acompañamiento sean concertadas y coordinadas con 

una fuerte participación del nivel municipal, así como la participación de la comunidad local, es 

decir, el fortalecimiento y ejercicio de los postulados del desarrollo rural con enfoque territorial, 

conforme a lo propuesto por Esparcia, Escribano, & Serrano (2016). 

La conformación de asociaciones de productores agropecuarios se debe a diversos 

factores e intenciones, recurrentemente, desde la institucionalidad se asume en función del 

acceso a mercados y la posibilidad de generar valor agregado y economías de escala; en el caso 

de Asoagropetin, se encuentra una retroalimentación negativa en el ejercicio asociativo, ya que 

la falta de acceso a mercados genera desinterés en participar, lo cual afecta consecuentemente 

el capital social y la capacidad de convocatoria, lo que a su vez, conduce a menor capacidad de 

relacionamiento y liderazgo, y finalmente, menor capacidad de gestión. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Herramienta diagnóstica programa SER – SENA 

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

 HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL - SER 

 FASE 
ACOMPAÑAMIENTO 

  

 INSTRUCTOR   

 FECHA:   

 LUGAR DE 
RESIDENCIA: 

  

 ORGANIZACIÓN:   

 I. GENERALIDADES 

  TIPO ORGANIZACIÓN   

  TIPO DE POBLACIÓN 
CAMPESINO ( ), DESPLAZADO (   ), MADRE CABEZA DE FAMILIA (   ), OTRO (                                                                                                                 
) 

  
EDAD (marque con una 
X) 

18 - 24 ( )  25 - 44 (   )  45 - 64 (   ) mayor de 64 (   ) 

  DEPARTAMENTO   

  MUNICIPIO   

  LOCALIZACIÓN UPA   

  
INTEGRANTES 
FAMILIA 

  

  PRODUCTO (S) 
  

  

  
TIEMPO DE 
OPERACIÓN 

    

  FECHA DE CREACIÓN   

  
FECHA DE 
FORMALIZACIÓN 

  

            
 
 
  

     1 2 3 4 5 
OBSERVACION
ES 

 II. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

1 Herramientas TIC aplicadas a la administración             

2 Estados financieros             

3 Obligaciones tributarias al día             

4 Manuales administrativos             

5 Conocimiento de costos de producción             

6 Conocimiento costos operativos             

 Subtotal             

 III. SITUACIÓN ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN 
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7 Misión y Visión             

8 Planes estratégicos             

9 Actividad de los órganos de control             

10 Apoyo obtenido de otras entidades             

11 Compromiso de los asociados             

12 Capacitaciones administrativas             

13 Actividades de bienestar             

14 Trabajo en red con otras organizaciones             

15 Rendición de cuentas             

16 Relacionamiento con la institucionalidad             

 Subtotal             

 IV. SITUACIÓN COMERCIAL 

17 Mercado             

18 Número de clientes             

19 Número de productos             

20 
Relación con los proveedores externos (bienes o 
servicios) 

            

21 Relación continua con los clientes             

 Subtotal             

 V.  SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

22 Inversiones en los últimos dos años             

23 Nivel de ventas al año             

24 
Fondo rotatorio u otro mecanismo de 
financiación interno 

            

25 Acceso a crédito             

 Subtotal             

 VI. CAPACIDAD PRODUCTIVA 

26 Implementación de buenas prácticas             

27 Registros de producción             

28 Infraestructura             

29 Sector o producto priorizado             

30 Experiencia en la producción             

31 Capacitación en temas productivos             

32 Uso de mano de obra externa             

 Subtotal             

 VII. RELACIONES INTERNAS 

33 Facilidad para la toma de decisiones             

34 Motivación para permanecer en la organización             

35 Motivación para invitar nuevos asociados             

36 Facilidad para recibir nuevos asociados             
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37 Participación democrática             

38 Rotación de líderes y administración             

 Subtotal             

 Gracias por su tiempo y dedicación, su información será tratada de manera estrictamente confidencial 

 

Instructivo para el diligenciamiento del diagnóstico 
 

II. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

1 Herramientas TIC aplicadas a 
la administración 

¿Cuál es el nivel de uso de las tecnologías de la información y comunicación 
en la asociación? Administración, producción, comercialización, etc. 

2 Estados financieros ¿Los estados financieros se actualizan anualmente (3), semestralmente (4), 
mensualmente (5), no se actualizan (1) 

3 Obligaciones tributarias al día ¿La asociación ha tenido dificultades para mantener al día el pago de 
impuestos u obligaciones? 

4 Manuales administrativos No hay manual (1), hay manual, pero no lo conoce (3), hay manual y se 
socializa (5) 

5 Conocimiento de costos de 
producción 

¿Cada asociado conoce y calcula sus costos de producción en la Unidad de 
Producción Agropecuaria -UPA? 

6 Conocimiento costos operativos ¿Los asociados conocen y manejan los costos de operación de la 
asociación? 

  III. SITUACIÓN ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN 

7 Misión y Visión ¿La asociación tiene planteadas la misión y la visión? 

8 Planes estratégicos ¿La asociación ha planificado y revisado las estrategias para el desarrollo de 
la organización y sus miembros? 

9 Actividad de los órganos de 
control 

¿Existen órganos de control y se cuenta con la participación de los 
asociados? 

10 Apoyo obtenido de otras 
entidades 

¿La asociación logra establecer vínculos de apoyo efectivo con las entidades 
públicas del sector? (Asistencia técnica, recursos, trámites, etc.) 

11 Compromiso de los asociados ¿Qué tan comprometidos están los asociados con la organización: asistencia 
reuniones, pagos, participación? 

12 Capacitaciones administrativas ¿Para usted, son suficientes las capacitaciones en temas administrativos 
para los asociados? 

13 Actividades de bienestar ¿Se realizan y son suficientes las actividades de bienestar para los 
asociados? 

14 Trabajo en red con otras 
organizaciones 

¿La asociación trabaja en red con otras organizaciones del sector para 
conseguir recursos, comercializar u otros? 

15 Rendición de cuentas Los órganos de administración presentan estados y resultados con 
frecuencia y a tiempo 

16 Relacionamiento con la 
institucionalidad 

¿Se gestionan y mantienen buenas relaciones con las instituciones públicas 
de apoyo y control? 

  IV. SITUACIÓN COMERCIAL 

17 Mercado ¿La organización llega a diferentes tipos y niveles de mercado?, local, 
departamental, nacional, internacional. 

18 Número de clientes La asociación maneja un número de clientes suficiente para el logro de los 
resultados esperados y ventas 

19 Valor agregado ¿La producción de la asociación tiene valor agregado: transformación, 
empaque, certificaciones, etc.? 

20 Relación con los proveedores 
externos (bienes o servicios) 

¿La relación que se mantiene con los proveedores es de confianza y 
cumplimiento mutuo? 
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21 Relación continua con los 
clientes 

¿Se tienen una estrategia de relacionamiento, fidelización y confianza con 
los clientes? 

  V.  SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

22 Inversiones en los últimos dos 
años 

¿La asociación ha podido invertir en mejora del producto, instalaciones u 
otros en los últimos dos años? 

23 Nivel de ventas al año El nivel de ventas ha crecido (4-5), se ha mantenido estable (3), ha 
disminuido (2-1) 

24 Fondo rotatorio u otro 
mecanismo de financiación 
interno 

¿Existe un fondo rotatorio u otro mecanismo de acceso a recursos mediante 
la asociación? 

25 Acceso a crédito La asociación ha tenido acceso a crédito externo, o facilita respaldo para el 
crédito de los asociados 

  VI. CAPACIDAD PRODUCTIVA 

26 implementación de buenas 
prácticas 

¿La asociación apoya o facilita la implementación de buenas prácticas en la 
UPA? 

27 Registros de producción La UPA mantiene registros de producción y son revisados por la asociación 

28 Infraestructura ¿La asociación tiene infraestructura suficiente para los procesos productivos 
y administrativos? 

29 Sector o producto priorizado El producto hace parte de los sectores priorizados por la política 
agropecuaria, nacional (5), departamental (4), municipal (3) 

30 Experiencia en la producción y 
apoyo 

La experiencia de los asociados se comparte y usa para mejorar los 
procesos de toda la organización 

31 Capacitación en temas 
productivos 

¿Se realizan capacitaciones y actualizaciones en temas productivos con 
frecuencia?  

32 Uso de mano de obra externa ¿La asociación promueve el uso de mano de obra de la comunidad aledaña? 

  VII. RELACIONES INTERNAS 

33 Facilidad para la toma de 
decisiones 

¿Existen mecanismos eficientes para la discusión de problemas y toma de 
decisiones en la organización? 

34 Motivación para permanecer en 
la organización 

¿La asociación motiva a sus miembros para permanecer en ella y hacerla 
crecer? 

35 Motivación para invitar nuevos 
asociados 

¿La asociación y sus miembros motivan a otros productores a unirse? 

36 Facilidad para recibir nuevos 
asociados 

¿Los mecanismos establecidos permiten y facilitan la llegada de nuevos 
miembros? 

37 Participación democrática ¿Las decisiones se toman de forma concertada y con la participación de los 
asociados? 

38 Rotación de líderes y 
administración 

¿Desde su conformación, se han rotado los miembros de los órganos de 
dirección? 

 

 

Anexo 2. Encuesta percepción del capital social dentro de la asociación de productores. 

 

I. DIMENSIÓN DE LA CONFIANZA 
 

1. De las siguientes afirmaciones, con cuál está usted de acuerdo (señale con una X): 
Se puede confiar en todos los miembros de la asociación _____ 
Se puede confiar en algunos miembros de la asociación  _____ 
No se puede confiar en los miembros de la asociación  _____ 

 
2. De las siguientes afirmaciones, con cuál está usted de acuerdo: 
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Se puede confiar en la mayoría de las personas del municipio  _____ 
Se puede confiar en algunas personas del municipio  _____ 
No se puede confiar en las personas del municipio  _____ 
 
3. Pertenecer a la asociación le ha generado seguridad y confianza en sí mismo: SI____ NO____ 
 
4. En una escala del 1 al 5, donde 1 es ninguna confianza y 5 es muy confiado, ¿qué tan confiado se 

siente al compartir recursos con sus compañeros de la asociación? 
1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 

5. Indique el grado de confianza que le generan las siguientes instituciones u organizaciones 
relacionadas con la asociación: 

Organización Ninguna Baja Media Alta 

Secretaría agricultura municipal     

UMATA     

Otras dependencias gobierno local     

Alcalde     

Concejo municipal     

Banco Agrario     

SENA     

Agrosavia (Corpoica)     

Instituto Colombiano Agropecuario      

Secretaría agricultura departamental     

Otras dependencias de la gobernación departamental     

Ministerio agricultura y desarrollo rural     

 
6. ¿Le genera confianza trabajar con personas del otro sexo?: SI___ NO___ 
 
II. DIMENSIÓN DE RECIPROCIDAD, COMPROMISO Y SOLIDARIDAD 

 
7. Los asociados participan activamente en las actividades de la asociación SI___ NO___ 
8. Los asociados se interesan por participar en la dirección y toma  

de decisiones de la asociación.      SI___ NO___ 
9. Los asociados realizan oportunamente sus aportes 

económicos a la asociación.      SI___ NO___ 
10. Está Ud. dispuesto a aportar su tiempo o dinero adicional  

para el beneficio de personas de la asociación.    Si___ NO___ 
11. Considera que es útil generar una red de trabajo  

con otras asociaciones de productores     SI___ NO___ 
12. Está Ud. dispuesto a pertenecer simultáneamente 

 a otra asociación de productores      SI___ NO___ 
 

III. DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN O ACTIVISMO 
 
13. ¿Considera usted conveniente que la asociación 

tenga alianzas políticas?      SI___ NO___ 
14. ¿Por iniciativa de la asociación, participaría en proyectos 

para beneficio de la comunidad no asociada?   SI___ NO___ 
15. ¿Considera adecuado que la asociación participe de actividades,  

manifestaciones, movilizaciones orientadas a reclamar derechos 
 o garantías para la población vecina?    SI___ NO___ 
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IV. DIMENSIÓN COMUNICACIÓN 
 
16. ¿Las diferencias de opinión entre los asociados se solucionan mediante el diálogo constructivo y 

respetuoso? 
Usualmente___ Algunas veces___ Casi nunca___ Nunca ___ 

17. ¿La asociación genera espacios de integración, diferentes al cumplimiento de sus objetivos 
económicos? 
Usualmente___ Algunas veces___ Casi nunca___ Nunca___ 

18. ¿La comunicación entre los asociados es fluida? 
Usualmente___ Algunas veces___ Casi nunca___ Nunca___ 

 

Anexo 3. Herramienta de diagnóstico para entidades de economía social y solidaria 
 

Elementos determinantes de la condición de entidad de economía social y 

solidaria 

Método de 

comprobación 

Si/No 

1 Ejerce actividad económica principalmente en la producción de bienes o 

servicios preferentes, la que combina con otras actividades de bienestar22 

Constatación en 

campo 

 

2 Compuesta por una multiplicidad de personas, principalmente trabajadores o 

personas provenientes de los sectores populares que se adhieren 

voluntariamente 

Libro de registros  

3 Tiene una base económica común aportada por los miembros, al menos una 

parte de propiedad del colectivo (patrimonio, recursos, bienes) 

Revisar la 

contabilidad 

 

4 Tiene una organización mínima que funciona de forma democrática-

participativa23 

Ver libros de actas 

de órganos internos 

 

5 Su objeto social es la prestación de servicios a sus miembros (o el trabajo 

personal de los mismos), y no la consecución de lucro (no se orientan a la 

búsqueda de ganancias) 

Revisar el estatuto  

6 Se fundamenta en los valores de la solidaridad, del trabajo, de la 

reciprocidad y la equidad de género. 

Preguntas a 

miembros 

 

7 Las decisiones las toman las personas que forman parte de la entidad, sin 

importar la cuantía de los derechos económicos que tuvieren en ella 

Revisar actas  

8 Promueven actividades compartidas de información y capacitación, 

formación o entrenamiento para sus miembros y familiares. 

Revisar informes  

9 En su interior se practica vida asociativa: se realizan asambleas con 

regularidad a las que asisten la mayoría de los miembros, quienes pueden 

disentir del criterio de la mayoría. Los miembros eligen a los directivos, 

quienes se reúnen periódicamente y se alternan en el ejercicio de sus 

cargos 

Actas y asamblea de 

órganos 

 

10 Las condiciones de trabajo, las remuneraciones y las prestaciones o 

beneficios sociales de los trabajadores no son menores a los que establece 

la legislación laboral, y la diferencia de remuneración entre todos los 

trabajadores no es razonable. 

Preguntas a 

trabajadores 

 

11 Normalmente obtiene resultados económicos positivos de su actividad 

socioeconómica (excedentes) cuyo destino lo deciden los miembros.24 

Revisar la 

contabilidad y actas 

de la asamblea 

 

 
22 Tales como protección social, salud, educativas, culturales, deportivas y otras) 
23 Puede ser: un órgano supremo en el que pueden participar todos los miembros, un órgano directivo, un 
coordinador, un representante legal y un órgano o sistema de control interno. 
24 El destino de los excedentes puede ser: distribución entre los miembros, reinversión en la entidad, destinarlos 
en beneficio de la comunidad, o una combinación de los anteriores. 
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12 Está integrada a otras entidades de beneficio comunitario, o forma redes de 

empresas de pequeñas o medianas dimensiones con ellas. 

Pregunta a 

miembros 

 

13 Realiza actividades de respeto y protección de la ecología y el medio 

ambiente 

Constatación de 

campo 

 

14 Actúa en pro del interés colectivo o en beneficio de la comunidad; trata de 

enfrentar junto a ella la solución de sus problemas o de incidir en su entorno 

(dinamización del desarrollo local o del interés general) 

Ver informes y 

preguntas a vecinos 

 

15 Tiene autonomía de acción tanto respecto del gobierno (aunque haya podido 

recibir financiamiento o trato preferencial del mismo), como del sector 

privado. Decide por si misma las actividades a desarrollar. 

Preguntas a 

miembros 

 

Fuente: adaptado de “Derecho cooperativo y de la economía social y solidaria”. (2015). García Müller, 

pág. 10. 

 


