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RESUMEN 

 

La asociatividad rural en Colombia se ha promovido por diferentes fuentes como 

estrategia de desarrollo y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la zona rural, sin embargo, varios estudios y estadísticas demuestran que la 

asociatividad en la zona rural no es el común denominador evidenciando que el éxito y 

la permanencia de los procesos asociativos es la excepción y no la norma. Dentro de 

este contexto, en el presente trabajo se investigó acerca de la perdurabilidad, como 

organización de la Economía Social y Solidaria, de la Asociación de Productores 

Agrícolas de Timaná – ASPROTIMANA conformada por pequeños caficultores, con 18 

años de existencia y reconocimiento regional por sus logros sociales, productivos y 

comerciales, que evidencian su capacidad para generar servicios preferentes partiendo 

de la iniciativa y gestión de la comunidad que decide asociarse para mejorar su calidad 

de vida.   

En este sentido, se realizó la reconstrucción de la trayectoria de ASPROTIMANÁ 

mediante la propuesta de su ciclo de vida, la identificación de los elementos 

determinantes de la Economía Social y Solidaria propuestos por García – Müller y 

Alvaréz (2012) y los factores a través de los cuales estos elementos han aportado a la 

perdurabilidad de ASPROTIMANA, destacándose la iniciativa propia durante todo el ciclo 

de vida, la gestión democrática y participativa, el interés permanente en el bienestar de 

los asociados y sus familias y el crecimiento en el ámbito empresarial. 

 

Palabras clave: Asociatividad, Productores Rurales, Economía Social y Solidaria, 

Perdurabilidad. 
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ABSTRACT 

 

Rural associativity in Colombia has been promoted as a development strategy by different 

means, aiming to improve rural inhabitants’ life quality, however, many studies and 

statistics show that associativity in rural areas is not very usual proving that successful 

associativity processes are the exception, rather than the rule. Among this context, this 

research is about the organization of supportive and social economy of Asociación de 

Productores Agrícolas de Timaná – ASPROTIMANA which is formed by small coffee 

growers, who have 18 years of experience and regional recognition due to their social, 

productive and commercial achievements. Proving their capacity to generate preferential 

services on the basis of initiative and management of the community which decided to 

associate to improve their life quality.  

In this sense, ASPROTIMANÁ’s trajectory was reconstructed through the proposal of its 

cycle of life, identification of the decisive elements of Social - Supportive Economy 

proposed by Garcia – Müller y Alvaréz (2012) and the factors which contribute with 

ASPROTIMANA durability, highlighting its self-reliance during its cycle of life, the 

participative and democratic management, the continuous concern about associates and 

families’ well-being and the growing in the business environment. 

 

 

Key words: associativity, rural producers, Social - Supportive Economy, durability 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento presenta los resultados de la investigación realizada a la Asociación de 

Productores Agrícolas de Timaná - ASPROTIMANÁ en el municipio de Timaná - Huila. 

La investigación se orientó por la pregunta de investigación ¿Cuál es la relación de los 

componentes de la Economía Social y Solidaria con la perdurabilidad de una asociación 

de productores rurales? Caso: Asociación de Productores Agricolas de Timaná – 

ASPROTIMANA, para dar respuesta a esta pregunta se realizó reconstrucción de la 

trayectoria de la asociación, se identificó lo elementos determinantes de la Economía 

Social y Solidaria en el modelo de asociación y su aporte a la perdurabilidad de 

ASPROTIMANÁ. 

La asociatividad rural en Colombia se ha promovido por el Estado, organismos de 

cooperación internacional, la comunidad y las organizaciones financieras (APC-

Colombia, DNP y Narváez-Rodríguez, 2014), sin embargo, estudios y estadísticas 

demuestran que la asociatividad en la zona rural no ha tenido el éxito y la permanencia 

esperada (Bayona et al., 2016, Berdegué, 2003, DANE, 2016).  

Dentro de este contexto, es importante y necesario conocer los factores que han 

permitido la permanencia de una asociación de productores rurales ejerciendo una 

actividad productiva y contribuyendo a mejorar la calidad del producto de sus asociados, 

como es el caso de la Asociación de Productores Agrícolas de Timaná – 

ASPROTIMANA, lo cual se evidencia en los diferentes reconocimientos recibidos a nivel 

nacional e internacional por la calidad del café producido (ASPROTIMANA, 2015). Esta 

asociación fue creada en el año 2002 por iniciativa de 38 productores de café del 

municipio de Timaná-Huila con el objetivo de impulsar el desarrollo y la producción de 

cafés de alta calidad; en la actualidad, se encuentra conformada por 112 asociados, 

cuenta con un centro de acopio, sede administrativa, laboratorio, programas de 

asistencia técnica a los asociados y uno de los cafés especiales más reconocidos en 

Colombia y en el exterior (ASPROTIMANA, 2015). 
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Para responder la pregunta y lograr los objetivos de la investigación se acudió al debate 

conceptual de economía social y solidaria, desarrollo rural y perdurabilidad de la 

asociatividad.  

La metodología de la investigación se basó en métodos cualitativos como entrevistas 

semiestructuradas y observación directa, utilizando el estudio de caso como estrategia 

de investigación, el cual, según Yin (1998), permite entender fenómenos sociales 

contemporáneos en un contexto de la vida real, cuando se tiene poco control sobre los 

eventos como es el caso de la permanencia de las organizaciones de productores 

rurales. 

La investigación se realizó en tres etapas, en la primera se realizó la revisión documental 

y acercamiento a la asociación para la concertación de la investigación, en la segunda 

se llevó a cabo el trabajo de campo y consolidación de la información y se finalizó con el 

análisis y debate de los resultados en el documento final. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La asociación, según García-Müller (2020 A p. 33) en sentido estricto corresponde a: 

“una entidad formada por un conjunto de personas para la persecución de un fin social, 

cultural, gremial, religioso o deportivo, de forma estable, sin ánimo de lucro y con una 

gestión democrática”. Por consiguiente, las asociaciones son sociedades no mercantiles 

ya que su fin no corresponde a realizar actividades económicas para generar ganancias 

que después se distribuyen entre los propietarios, sino ofrecer bienes o servicios no 

mercantiles a sus asociados en ocasiones gratuitos o a precios que no tiene relación con 

los costos de producción, como es el caso de asistencia técnica, capacitaciones, 

asesoría, créditos, entre otros, cuya financiación no es asegurada por un precio de 

mercado sino por contribuciones obligatorias como impuestos o voluntarias como el caso 

de las donaciones (García-Müller, 2020 A, Defourny,1994). Sin embargo, según 

Defourny (1994 p. 126): “el sector no mercantil también incluye la producción de bienes 

y servicios, que podrían ser sometidos a las leyes del mercado. No obstante, la 

comunidad ha preferido otros criterios diferentes de los del mercado, porque su salida a 

través de este provocaría opciones de producción y una distribución no deseables: 

enseñanza, servicios de salud, ayuda social, cultura, etc. Este tipo de producción puede 

ser asegurada por instituciones públicas o por organizaciones privadas que a menudo 

son asociaciones sin fines de lucro”. 

En este sentido, la asociatividad en Colombia se ha promovido por diferentes actores, 

dentro de los cuales se encuentra el gobierno nacional, la banca oficial y privada, los 

organismos de cooperación internacional y las propias comunidades, como una iniciativa 

de desarrollo rural para transformar y mejorar las condiciones de los territorios y la calidad 

de vida de los habitantes de la zona rural (APC-Colombia, DNP, Narváez-Rodríguez, 

2014, Molano y Zamora, 2016). 

La Misión para la Transformación del Campo realizada en 2015, evidenció que los 

agricultores familiares representan el 87% de los productores agropecuarios, generando 

un poco más de la mitad de la producción agropecuaria del país sin existencia de 

economías de escala, motivo por el cual, identifica la asociatividad como uno de los 

grandes pilares para generar inclusión productiva en el campo y competitividad de los 
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agricultores familiares en el mercado, señalando que: “Para promoverla, trabajaran 

conjuntamente las entidades de acompañamiento integral y los líderes y asociaciones 

con más trayectoria, motivando a los demás agricultores a asociarse, asesorándolos, 

capacitándolos y acompañando el proceso de creación y consolidación de 

organizaciones” (DNP, 2015, p. 60). 

Para Molano y Zamora (2016), Payletic y Reyes (2014), Pérez-Hernández et al. (2014) y 

Pérez et al. (2014), las asociaciones de productores rurales contribuyen a la generación 

de empleos, al trabajo en equipo y la cooperación y dan impulso a las actividades 

productivas mediante asistencia técnica y reducción de costos de producción, transporte 

y distribución. 

Un ejemplo de lo anterior, se evidencia la producción de café en grano, en el que 

Colombia es el cuarto exportador a nivel mundial realizando el 10% de las exportaciones, 

lo que a nivel nacional representa el 5% de las exportaciones totales, de las cuales, un 

promedio del 30% corresponden a café producido por cooperativas de caficultores, lo 

cual se ha logrado en la medida en que estas cooperativas favorecen la generación de 

condiciones de vida y de desarrollo humano de los asociados y de las comunidades en 

las que están inmersas (Vargas y Castañeda, 2019). 

Sin embargo, según el Censo Nacional Agropecuario de 2014, la asociatividad en zonas 

rurales dispersas no es el común denominador, ya que de los productores residentes en 

el área rural dispersa censada, solamente el 13% pertenece a asociaciones de 

productores o cooperativas (DANE, 2016). 

Por su parte, Cárdenas y Sarmiento (2014) citados por Poveda (2019), luego de analizar 

la encuesta longitudinal de hogares (ELCA) encontraron que el 27% de los hogares 

rurales eran miembros de alguna organización rural no necesariamente con fines 

productivos y  concluyen que: “la asociatividad en Colombia es una actividad frágil porque 

no hay constancia en el proceso de formación de capital social, esto es, lo hogares no 

mantienen su participación, sino que parecen responder a incentivos temporales como 

aquellos proporcionados por el gobierno” ( p. 9). Esta situación también es evidenciada 

por Moya (2015), en el programa Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural en el que, en el 25% de las organizaciones, más del 50% de los 

beneficiarios ingresaron en calidad de socios a estas, un año antes de empezar a recibir 
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los recursos. Por su parte, Berdegué (2000) destaca que la asociatividad, para los 

productores rurales, es conveniente cuando ofrece ventajas en la reducción de costos 

de transacción y reduce las restricciones de acceso a mercados por factores de escala, 

calidad o estacionalidad. 

A lo anterior, se suman aspectos que desafían la permanencia en el tiempo de las 

organizaciones de productores rurales como son: 1) las obligaciones tributarias que 

deben asumir y que las retan a adquirir conocimiento en la materia, so pena de terminar 

inactivas o asumiendo cargas tributarias, como es el caso de la Ley 1943 de 2018, que 

define las situaciones en que las entidades sin ánimo de lucro – ESAL-  pierden 

beneficios que otorga pertenecer al régimen tributario especial; y 2) las limitantes de 

acceso a educación en la zona rural, teniendo en cuenta que, según el Boletín Técnico 

de Pobreza Multidimensional del año 2018 presentado por el DANE, la dimensión que 

tuvo mayor contribución a la pobreza multidimensional fue educación, con el 31% en las 

cabeceras y el 35% en los centros poblados y rural disperso, lo que hace que los jóvenes 

migren del campo a la ciudad para buscar oportunidades educativas y se limite el relevo 

generacional en las asociaciones rurales. 

Si bien, en Colombia la economía social y solidaria ofrece alternativas para la inclusión 

en la actividad económica a la población más vulnerable, en este caso la rural, al 

reconocer la capacidad que existe en las poblaciones rurales para impulsar y favorecer 

procesos de desarrollo (Oseguera, 2007, Vargas, 2019), estudios realizados a 

asociaciones productivas rurales, como el de Berdegué (2003) en Chile, concluye que 

menos de la quinta parte son sustentables desde el punto de vista económico y 

financiero, es decir, no cuentan con capacidad para generar ingresos suficientes para 

cubrir sus costos, sus pasivos son inferiores a los activos y cuentan con autonomía 

financiera independiente de los subsidios y transferencias del sector público, privado o 

cooperación, constituyéndose el fracaso en la norma y el éxito en la excepción. Para esto 

hay que tener en cuenta que según García-Müller (2015), las organizaciones de 

economía solidaria son simultáneamente: asociaciones de personas y empresas 

económicas, por consiguiente, debe existir un equilibrio entre el beneficio social y 

económico que perciben los asociados. 
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En contraste a los aspectos anteriormente descritos, hay asociaciones de productores 

rurales que han logrado permanecer en el tiempo desarrollando su actividad social y 

productiva de manera asociativa como es el caso de la Asociación de Productores 

Agricolas de Timaná – ASPROTIMANA-, que fue creada en el año 2002, como iniciativa 

de 38 productores de café del municipio de Timaná – Huila que se encontraban afectados 

por la crisis cafetera y tomaron la decisión de asociarse, con el objetivo de impulsar el 

desarrollo y la producción de cafés de alta calidad, incrementar sus ingresos y mejorar 

su calidad de vida, lo que se acerca a la doble naturaleza de la economía social y 

solidaria planteada por García-Müller (2015), en cuanto a asociaciones de personas y  

empresas económicas. 

ASPROTIMANA, conforme al representante legal, Robinso Figueroa, a la fecha se 

encuentra conformada por 112 asociados que se dedican a la producción de café 

pergamino seco en los municipios de Timaná, Tarqui, Suaza, Elías y Pitalito en el 

departamento del Huila, cuenta con un amplio centro de acopio, sede administrativa, 

laboratorio, programas de asistencia técnica a los asociados y uno de los cafés 

especiales más reconocidos del departamento del Huila, en Colombia y en el mercado 

exterior. 

Dentro de este contexto, se hizo necesario adelantar una investigación orientada a 

describir ¿Cuál es la relación de los componentes de la Economía Social y Solidaria con 

la perdurabilidad de una asociación de productores rurales? Caso: Asociación de 

Productores Agricolas de Timaná – ASPROTIMANA. 

Con el desarrollo de esta investigación se dio respuesta a las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es la trayectoria de la Asociación de Productores Agropecuarios de Timaná 

– ASPROTIMANA? 

- ¿Qué elementos definen a ASPROTIMANA como una entidad de Economía 

Social y Solidaria? 

- ¿Cuáles son los factores mediante los cuales los elementos de la Economía Social 

y Solidaria han contribuido a la permanencia de ASPROTIMANA? 
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2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que guiaron la presente investigación son los siguientes: 

 

2.1 General 

 

Analizar la relación de los componentes de la Economía Social y Solidaria con la 

perdurabilidad de una asociación de productores rurales, caso Asociación de 

Productores Agrícolas de Timaná – ASPROTIMANA. 

 

2.2 Específicos 

 

- Reconstruir la trayectoria de la Asociación de Productores Agrícolas de Timaná – 

ASPROTIMANA. 

- Identificar los elementos determinantes de la Economía Social y Solidaria del 

modelo de asociación en la Asociación de Productores Agrícolas de Timaná – 

ASPROTIMANA. 

- Identificar los factores mediante los cuales los elementos de la Economía Social 

y Solidaria contribuyen a la perdurabilidad de la Asociación de Productores 

Agrícolas de Timaná – ASPROTIMANA. 
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3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA, HISTÓRICA Y GENERAL 

 

La Asociación de Productores Agrícolas de Timaná – ASPROTIMANÁ tiene su domicilio 

en el casco urbano del municipio de Timaná Huila. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica Timaná - Huila 

 

Nota: tomado de  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es 

 

El municipio de Timaná se encuentra dentro las siguientes coordenadas geográficas: 1° 

58’ latitud norte y 75° 56’ longitud oeste, en el valle montañoso del Magdalena, subregión 

que corresponde a las estribaciones de la cordillera Central y Oriental, Sur del 

departamento del Huila, a 166 kilómetros de la Ciudad de Neiva, donde la Cordillera 

Oriental, en la Serranía de Buenos Aires, se bifurca, dando origen al Valle de Laboyos, 

Timaná y Suaza. El municipio limita al Norte con Altamira, al Sur con Pitalito, al Oriente 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es


20 
 

con Acevedo y Suaza y al Occidente con la Mesa de Elías; tiene una extensión de 182.5 

kilómetros cuadrados, a una altura de 1.100 metros sobre el nivel del mar, con una 

temperatura media de 24 grados centígrados. De los 182.5 kilómetros cuadrados de su 

extensión total, el 89.9% corresponden a clima medio, situados entre los 1.000 y 2.000 

metros sobre el nivel del mar, con una temperatura de 17° C a 23° C. Los 20 kilómetros 

cuadrados restantes, corresponden al clima frío, situado entre los 2.000 y 3.000 metros 

sobre el nivel del mar, con una temperatura de 11°C a 15°C” (Timaná, 2020). 

El municipio de Timaná económicamente vive del cultivo de café, cuenta con 2.850 

hectáreas y una producción de 4.275 Toneladas (34.200 Cargas), cuyo valor comercial 

asciende aproximadamente a ($11.970.000.000), este cultivo en la actualidad está 

posicionando en el mercado internacional ya que el 40% que se produce se cataloga 

como café especial, generando unas rentabilidades adicionales para los productores. Sin 

embargo, el restante 60% es indispensable fortalecerlo en cuanto al sistema de secado 

y el beneficio con instalación y mejoramiento de infraestructura (Timaná, 2020). 

La cifra alentadora del 40% de café que se exporta, no siempre fue así, ya que según los 

cuenta el Representante Legal de ASPROTIMANA, Robinson Figueroa, hasta 

comienzos de la década del 2000, los productores de Timaná vendían el café mojado ya 

que en la zona rural no era fácil acceder a capacitaciones y a infraestructura para realizar 

adecuadas prácticas de beneficio, por tal motivo tomaron la iniciativa de asociarse y 

propender por mejorar la calidad del café y con ello la calidad de vida de sus familias. 

Según el Plan de Desarrollo de Timaná 2020-2023, a 2020, el municipio cuenta con  una 

población cafetera de 9.853 personas correspondiente al 45% de toda la población y el 

70% de la población rural, representados en 3.295 productores que administran 3.734 

predios equivalentes a 4.904 hectáreas, de las cuales 3.458 son resistentes y 1.446 son 

susceptibles; los cafetales tienen una edad promedio 5,24 años y producen 24 sacos por 

hectárea, motivo por el cual,  esta línea productiva  aporta al municipio cerca de 3.433 

empleos directos correspondiente a unos 840.969 jornales al año. La estructura gremial 

cafetera está representada en el Comité Municipal con 11 representantes hombres y 1 

una mujer, con un total de 2.295 cedulados cafeteros que representan el 69.65% del total 

de productores (Timaná, 2020). Cabe resaltar que APROTIMANÁ cuenta con 
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representante en el Comité Municipal de Cafeteros, rol que a 2021 y desde hace ocho 

años es asumido por el asociado Lizardo Vargas (Vargas, 2021).  

En 2020, el municipio de Timaná cuenta con diecisiete (17) asociaciones activas 

conformadas para el manejo de la producción y comercialización de los productos 

agrícolas y pecuarios del municipio (Timaná, 2020). 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

La revisión de los estudios e investigaciones existentes relacionadas con la pregunta de 

investigación ¿Cuál es la relación de los componentes de la Economía Social y Solidaria 

con la perdurabilidad de una asociación de productores rurales? Caso: Asociación de 

Productores Agricolas de Timaná – ASPROTIMANÁ, se clasificó en revisión elementos 

de contexto y estudios realizados en el tema, los cuales a su vez se abordaron desde la 

perdurabilidad de las asociaciones, la evidencia respecto a esta perdurabilidad y el papel 

de las asociaciones en el desarrollo rural. 

 

4.1 Contexto de la Asociatividad Rural en Colombia 

 

Las organizaciones de productores rurales hacen parte de la economía solidaria y 

asumen figuras juridicas como cooperativas, asociaciones, entre otras (Alvarez, 2017). 

En Colombia, según el DNP (2015), la formalización de una asociación legitima su razón 

de ser y las actividades que desarrolla, por lo tanto es fundamental el cumplimiento de 

registros y requisitos ante la DIAN (Número de Identificación Tributaria - NIT) y las 

Cámaras de Comercio. Adicionalmente, estas organizaciones se deben inscribir en el 

Registro Unico Empresarial-RUES y matricularse en la Superintendencia de Economía 

Solidaria. 

Según los reportes encontrados en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias – UAEOS, a diciembre de 2019 se encontraban inscritas en el RUES, 8690 

asociaciones agropecuarias campesinas nacionales y no nacionales, de las cuales, a 

esa misma fecha, 3474 habian renovado su inscripción. Adicionalmente, entre 2013 y 

2019, la misma fuente reporta que 2724 de estas asociaciones, se inscribieron  en el 

RUES. 

Es de anotar que en la información que registra la UAEOS, en cuanto a las Entidades 

Sin Animo de Lucro – ESAL matriculadas en la Superintendencia de Economía Solidaria, 

con corte a noviembre de 2019, se tienen 2957 activas, cabe aclarar que este reporte no 

se encuentra discriminado por organizaciones rurales o agropecuarias. 
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Según revisión realizada por Benson, Faguet y Lopéz-Uribe (2020), entre 2002 y 2015 

se registraron oficialmente en Camara de Comercio cerca de 27.000 organizaciones de 

productores rurales, las cuales operan a nivel local y sus miembros tienden a ser 

homogeneos en tamaño y actividad agrícola. 

De igual forma, el Censo Nacional Agropecuario de 2014 evidenció que cerca del 13% 

de los productores rurales hacen parte de asociaciones de productores o cooperativas 

(DANE, 2016), lo que denota que, pese a los esfuerzos que han realizado el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, en calidad de rector y ejecutor de la política, la Unidad 

Administrativa Especial para las Organizaciones Solidarias, encargada de promover, 

fomentar y fortalecer  a  las organizaciones solidarias en Colombia y el SENA, actor 

responsable de formar al recurso humano para el trabajo en el sector rural impulsando 

modelos asociativos en el país (DNP, 2015), la asociatividad no es el comun 

denominador en la zona rural. 

Dentro de este contexto, la promoción de las organizaciones rurales como elemento 

transversal por parte de las políticas de gobierno ha tenido un éxito limitado, debido a 

que no han considerado las particularidades de los territorios donde operan ni las 

condiciones de fondo que existen entre las expectativas del Estado y las de las 

organizaciones, a esto se suma que los productores rurales se encuentran en 

condiciones de marginación política y social (Bayona, Robledo y Molina, 2016). Por 

consiguiente, se requiere generación de capacidades solidarias, que fortalezcan el 

capital humano y el apoyo de los procesos asociativos de productores rurales por parte 

del Estado,  permitiendo  relaciones comerciales justas y equitativas y empoderando a 

los productores rurales (Plaza y Garcia, 2017). 

Desde mi experiencia profesional, como supervisora del componente capitalización 

(Prosperidad Social, 2014) en el marco del convenio No. 228 de 2014, suscrito entre el 

Departamento para la Prosperidad Social y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la 

Droga y el Delito - UNODC, para el fortalecimiento de organizaciones productivas 

conformadas por población en situación de vulnerabilidad y desplazamiento, se identificó 

que, del  total de 635 organizaciones atendidas, el 80% se encontraban conformadas por 

productores rurales y una de las conclusiones del informe final del convenio con base en 

el acompañamiento comercial dado a 298 de estas organizaciones, evidencia que el 95% 
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presenta una estructura centralizada y dependiente de una persona lo que representa un 

riesgo para la sostenibilidad de las organizaciones, a lo que se suma la baja inclusión de 

los jóvenes que no tienen motivaciones para trabajar en el agro. 

 

4.2 Estudios de la asociatividad rural relacionados con el tema de investigación 

 

4.2.1 Perdurabilidad de las Asociaciones de Productores Rurales 

 

La perdurabilidad organizacional, entendida como la: “Capacidad de renovación 

constante y generativa de una organización, a lo largo de los años, ante un entorno 

dinámico y lleno de incertidumbre” (Claros y Ascencio, 2007, p. 297), se ha estudiado 

con énfasis en el ámbito empresarial, de hecho, la Universidad del Rosario cuenta con 

el grupo de investigación “Perdurabilidad Empresarial”, desde el cual se han adelantado 

varios estudios orientados a identificar los factores de perdurabilidad de empresas 

colombianas. Esto se evidencia en el estudio realizado por Rivera et al. (2012) 

relacionado con la perdurabilidad empresarial de las cooperativas de trabajo asociado 

del sector salud, el cual se enfatizó en la situación financiera de estas organizaciones y 

el grado de imitación de las entidades del sector, comparando los factores de éxito y de 

posible diferenciación entre ellas, omitiendo el contexto de la   Economía Social y 

Solidaria en estas cooperativas. 

En el ámbito de la Economía Social y Solidaria, la perdurabilidad de los procesos 

asociativos en el tiempo es de vital importancia para que cumplan sus objetivos 

económicos y generen espacios de construcción de capital social para la formalización 

de las relaciones económicas, para lo cual es necesario un marco institucional y 

regulatorio coherente, preciso y estable y de políticas públicas a largo plazo con enfoque 

multidimensional, para lograr el empoderamiento de los esquemas asociativos y 

procesos productivos que generen valor agregado y sean rentables, competitivos y 

autosostenibles (Molano y Zamara, 2016). 

Los estudios realizados en relación con la perdurabilidad, que Rivera (2012) define como 

permanencia en el tiempo de manera exitosa, de las asociaciones de productores rurales 
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se han enfatizado en los factores que dieron origen al proceso asociativo, la 

sostenibilidad y los factores de éxito. 

Comenzando por los factores que dan origen al proceso asociativo, Benson et al. (2020) 

en estudio realizado al acceso al crédito agrícola en Colombia, concluye que las 

organizaciones exitosas se crean como iniciativas de abajo hacia arriba con objetivos de 

producción a largo plazo y las menos exitosas, se crean, de arriba hacia abajo, como 

vehículos para acceder a beneficios ofrecidos por el gobierno u otras entidades. Por su 

parte, Narváez-Rodríguez (2014) en estudio realizado a la vocación de permanencia y 

eficiencia de tres organizaciones de productores rurales de Viotá – Cundinamarca, 

identificó que la existencia de una comunidad numerosa y homogénea favorece la 

gestación de procesos asociativos rurales, coincidiendo con Benson et al. (2020) en que 

las principales motivaciones de la asociatividad de productores rurales en Colombia 

radican en mejorar las unidades productivas, la comercialización de los productos, recibir 

asistencia técnica y disponer de maquinaria agrícola. 

En cuanto a los factores de éxito que contribuyen a la permanencia de las organizaciones 

de productores rurales, Berdegué (2000) en estudio a 422 organizaciones de Chile desde 

un enfoque productivo, define que las asociaciones de productores rurales exitosas son 

el producto de la interacción del Estado, el mercado y los campesinos, transfieren las 

señales del mercado a sus sistemas de reglas internas, se forman como continuación de 

un proceso de construcción de capital social, adecuados niveles de eficiencia y eficacia 

a nivel de operaciones prediales de cada uno de sus socios, congruencia entre costos y 

beneficios y participación de los socios en las decisiones. A estos factores de éxito, 

Molano y Zamara (2016) y Rodríguez et al. (2017), adicionan el desarrollo de 

capacidades organizativas y la existencia de una estructura adecuada de incentivos, la 

transparencia de la información, el acceso a los activos requeridos, políticas, regulación 

y bienes públicos, empoderamiento, confianza, compromiso de los asociados y gestión 

económica. 

De igual forma Álvarez (2017), a partir de las lecciones aprendidas de nueve 

cooperativas colombianas que surgieron entre 1937 y 1942, destaca que en estas 

organizaciones se encontraron elementos para afirmar que su permanencia se ha 

basado en procesos de aprendizaje que privilegian la participación en la gestión y 
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resultados concretos en materia de satisfacción de necesidades. Por consiguiente, los 

resultados de estas organizaciones no deben ser valorados por sus ingresos ya que ese 

no es fin principal, sino por el capital institucional que ha gestado para el servicio de los 

asociados y que, según Rendón-Álvarez et al. (2014), corresponde a los recursos del 

patrimonio de la organización destinados al financiamiento de proyectos de corto, 

mediano y largo plazo orientados al bienestar de los asociados. 

En esta misma línea Birchall y Ketilson (2019), en estudio realizado a la resiliencia de las 

cooperativas de varios países, concluyen que la permanencia de estas organizaciones 

se debe a que se centran en relaciones de largo plazo con sus clientes-propietarios y no 

en la generación de utilidades para los aportadores de capital. 

En términos de la perdurabilidad de las organizaciones de productores rurales Muñoz, 

Santoyo y Flores (2012), citando a varios “estudiosos de las organizaciones” en un 

estudio a 75 organizaciones en México, definen que se debe a la misión o propuesta de 

valor, los principios o valores de la organización y la estrategia para posicionar a la 

organización en el mercado de manera competitiva. El énfasis del estudio en mención 

estuvo en la medición de los principios cooperativos definidos por la Alianza Cooperativa 

Internacional – ACI como pautas para que las cooperativas pongan sus valores en 

práctica. 

El abordaje integral de la perdurabilidad, que requieren las asociaciones en cuanto a la 

economía social y solidaria y la sostenibilidad en el mercado, hace que en la mayoría de 

los estudios realizados se aborde desde uno de estos componentes, generalmente el de 

mercado, dejando de lado el enfoque social y democrático que dio origen a la asociación. 

 

4.3 Evidencia Respecto al Papel de las Asociaciones en el Desarrollo Rural 

 

En el aporte de la asociatividad al desarrollo rural, Zabala (2016) en la explicación 

histórica que hace del cooperativismo agropecuario en Colombia, define que la 

asociatividad agraria, fue pionera en la formación del cooperativismo en América, 

configurándose, en los últimos 100 años, como una alternativa eficaz en el mundo rural 

para propiciar el desarrollo, porque parte de la economía agraria en cuanto a sus límites 

de producción y los canales de entrega de su producto. 
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Por su parte, Lattuada, Noriega y Urcola (2015), en análisis de las Asociaciones 

Económicas de la Agricultura Familiar (AEAF) en Argentina coinciden con Rojas (2018) 

en estudio realizado a las asociaciones veredales del norte del Cuaca, en que los 

procesos asociativos de productores rurales permiten identificar alternativas de ingresos 

a partir de diversificar sus actividades económicas, otorgar a sectores vulnerables de la 

población rural opciones complementarias de ingresos, generar posibilidades de acceso 

a información, capacitación, mejorar el nivel de acceso a asistencia técnica, a líneas de 

crédito y a canales formales de comercialización, contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de las comunidades, cuyos resultados no pueden medirse exclusivamente por el 

éxito economico. 

Otro aspecto determinante como aporte de la asociatividad al desarrollo rural es el capital 

social, que Flores y Rello (2002) definen como un bien público y la capacidad de acción 

colectiva que permite a los productores realizar sus tareas con menos capital físico y 

monetario, con introducción de tecnologías, mejoras productivas, construcción de bienes 

colectivos y proyectos productivos más sanos. Machado (2000) destaca que las 

organizaciones son una base fundamental del capital social contribuyendo a fortalecer el 

desarrollo institucional y rural, para lo cual es importante promover el relacionamiento 

horizontal mediante redes horizontales dinámicas para la búsqueda de objetivos 

comunes y compartidos. 

Hernández, Herrera y Chávez (2014) en el análisis que realizan a las capacidades, 

liderazgos y estrategias de gestión de organizaciones de sociedad civil en zonas rurales, 

concluyen que los beneficios que reciben las comunidades por parte de las 

organizaciones de sociedad civil han contribuido a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del campo tanto en la parte material o física, como en su motivación, 

participación y empoderamiento. Adicionalmente, Payletic y Reyes (2014), afirman que 

las cooperativas agropecuarias aportan al desarrollo rural territorial mediante el 

fortalecimiento organizacional, educación, dinamización de la economía local, cohesión 

social y participación ciudadana. 

En conclusión, los estudios revisados evidencian que las asociaciones que se han 

mantenido en el tiempo están enfocadas en el bienestar social de sus asociados, son 
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participativas, poseen principios y valores compartidos y cuenta con estrategias 

productivas y comerciales. 

De igual forma, en la revisión de estudios relacionados directamente con la 

perdurabilidad de las organizaciones de productores rurales en los que se aborda los 

principios de la economía social y solidaria y en la sostenibilidad en el mercado, 

solamente se encontró el estudio realizado por Muñoz et al. (2012) en México, los cuales 

destacan como factores de perdurabilidad la propuesta de valor, los principios de la 

organización y la estrategia de posicionamiento en el mercado de manera competitiva. 

En Colombia se evidencian estudios que se relacionan con los factores de éxito de las 

organizaciones rurales y pocos con la perdurabilidad de estas. 

En las organizaciones de productores rurales, la promoción pública y privada es 

importante dadas las condiciones de marginalidad política y social en las zonas rurales, 

lo que requiere que las capacidades solidarias sean promovidas fortaleciendo el capital 

humano con acompañamiento a largo plazo y capacitación, sin desconocer que el interés 

por la asociatividad debe surgir de la comunidad con objetivos comunes. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de identificar la relación de 

los aspectos de la Economía Social y Solidaria con la perdurabilidad de una asociación 

de productores rurales, caso Asociación de Productores Agrícolas de Timaná – 

ASPROTIMANÁ, por consiguiente, los conceptos que guiaron la presente investigación 

son desarrollo rural, economía social y solidaria y perdurabilidad de asociaciones de 

productores rurales. 

 

5.1 Economía Social y Solidaria en la Asociatividad de Productores Rurales 

 

La economía solidaria tiene sus orígenes principalmente en dos corrientes: la 

latinoamericana y la europea. En América Latina el concepto de economía solidaria se 

comenzó a forjar a comienzos de 1980 como una alternativa mundial al capitalismo. En 

Europa, este concepto se generó a partir de la marcada tradición en cooperativismo y 

economía social en el siglo XIX integrando la problemática social al estudio de la 

economía siendo compatible con el mercado y el estado (Da Ros, 2007 y Chaves y 

Monzón, 2012). 

En la tabla 1 se relaciona la revisión de conceptos de economía social y solidaria 

realizados para la presente investigación, en la cual se evidencia que en Europa el 

enfoque teórico ha estado en la economía social que hace énfasis en las formas 

organizacionales (cooperativas, mutuales, asociaciones), y en América Latina, el 

enfoque teórico se ha realizado en la economía solidaria con un marcado énfasis en las 

prácticas de los sujetos y no en las formas de organización (Guerra, 2010). 

Dentro de este contexto, la economía social: “conforma un espacio de la realidad 

económica integrado por formas organizativas privadas creadas por las personas para 

dar respuesta a sus propias demandas sociales, a sus problemas sustantivos y a sus 

aspiraciones sociales” (Chaves y Monzón, 2018, p. 10). 
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Tabla 1. Economía social y solidaria: conceptos relevantes 

 

Elaboración propia con base en los autores relacionados en el cuadro. 

 

Para la corriente europea, la economía solidaria corresponde a un espacio 

socioeconómico privado situado entre el mercado, el estado y la reciprocidad, con énfasis 

en la participación social, la democratización de las decisiones económicas y la voluntad 

de crear espacios de deliberación (Chaves y Monzón, 2018). 

Según Chaves y Monzón (2018, p. 42): “la importancia del elemento revitalizador 

participativo y deliberado que contiene el concepto de economía solidaria ha coadyuvado 

a que emergiera otro nuevo termino, integrados, que es el de economía social y solidaria 

en Europa”. 

América 

Latina
Europa

Rafael Chaves - 

Jose Luis 

Monzón

X

Economía social: "Conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, 

con autonomía de decisión y libertad de adhesión, creadas para satisfacer las 

necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo bienes y 

servicios , asegurando o financiando, y en las que la eventual distribución entre 

los socios de beneficios de beneficios o excedentes así como la toma de 

decisiones no están ligadas directamente con el capital o cotizaciones 

aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos, o sea 

se llevan a cabo en todo caso procesos democráticos de toma de decisiones" 

(Chaves y Monzón, 2012, p. 23)

Economía solidaria: constituye un híbrido entre economías de mercado, de no 

mercado y no monetarias, por consiguiente, sus recursos también tienen 

distintos orígenes: de mercado (venta de bienes y servicios), de no mercado 

(subvenciones del gobierno y donaciones) y no monetarios (voluntariado) 

(Chaves y Monzón, 2012).

Consejo Walon 

de la Economía 

Social 

(C.W.E.S.)

X

La economía social: "compone de actividades económicas ejercidas por 

sociedades, principalmente cooperativas, mutualidades y asociaciones cuya 

ética se traduce en los principios siguientes: 1) finalidad de servicio a los 

miembros o a la colectividad antes que el beneficio 2) autonomía de gestión 3) 

proceso de decisión democrático 4) prioridad a las personas y al trabajo sobre 

el capital en el reparto de los ingresos" (Defourny, 1994, p. 130).

Secretaría de 

Economía 

Solidaria de 

Brasil 

X

La economía solidaria: "forma diferente de producir, vender, comprar e 

intercambiar lo que es necesario para vivir. Sin explotar a nadie, sin querer llevar 

ventaja, sin destruir el medioambiente. Cooperando, fortaleciendo el grupo, sin 

patrón ni empleado, cada uno pensado en el bien de todos y no en su propio 

bien" (Guerra, 2010, p. 68).

Paul Singer X

Economía solidaria: "modo de producción y distribución alternativo al 

capitalismo, creado y recreado periódicamente por los que se encuentran (o 

temen quedar) marginados del mercado de trabajo" (Guerra, 2010, p. 72).

Ley 454 de 

1998 Colombia
X

Economía Solidaria: Sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado 

por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas 

identificadas por prácticas autogestionadas solidarias, democráticas y 

humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano 

sujeto, actor y fin de la economía.

TEÓRICOS/ 

FUENTE

CORRIENTE

CONCEPTO
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La economía social y solidaria es catalogada como el tercer sector de la economía, 

distinto al sector capitalista y al sector estatal, por sus alcances, instrumentos y 

racionalidades (Guerra, 2010), el cual se expresa mediante la organización voluntaria de 

las personas en cooperativas, asociaciones, mutuales, entre otras figuras jurídicas. Por 

su parte, Mintzberg (2015) cataloga como sector plural a todas las asociaciones de 

personas que no son propiedad ni del Estado ni de inversores privados, algunas son 

propiedad de sus miembros, otras no son propiedad de nadie. 

Para la presente investigación se definió una organización de la Economía Social y 

Solidaria en los términos planteados por García-Müller (1998) citado por García-Müller 

(2015, p. 6): “cualquier persona colectiva de la forma jurídica licita que adoptare, sin 

ánimo lucrativo, de naturaleza ni pública ni privada sino propiamente solidaria, que 

cumpla con los principios generales de la Economía Social o Solidaria”, los pilares 

esenciales de esta definición son: 

Sin fin de lucro debido a que las organizaciones solidarias no persiguen obtener 

beneficios económicos para ellas, sino prestarles servicios a sus asociados y los 

beneficios económicos obtenidos en sus operaciones se reinvierten en los fondos 

colectivos y pueden redistribuir el resto entre los asociados (García-Müller, 2020 A). 

La naturaleza solidaria es definida por García-Müller (2020 A, p. 95) como: “empresa 

cuya propiedad y gestión corresponde a sus propios miembros, de funcionamiento 

democrático y participativo, cuyo objeto es producir, prestar u obtener bienes y servicios 

esenciales y primarios para la comunidad, con ánimo de servicio y no de lucro, inspiradas 

en valores éticos”. 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, hacen parte de la Economía Social y 

Solidaria entre otras figuras jurídicas, las cooperativas, asociaciones y mutuales, es 

importante destacar que según García-Müller (2015), las primeras tienen una doble 

condición al ser asociaciones de personas y empresas económicas; en las asociaciones, 

los asociados, persiguen un fin que puede ser social, cultural, gremial, entre otros, para 

lo cual realizan actividades relacionadas con el fin  que pueden tener carácter 

empresarial y su beneficio debe ser aplicado al fin superior de la organización. En el caso 

de las mutuales, según Moriano (2019) citado por García-Müller (2015, p. 42): “son por 
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definición de responsabilidad limitada, porque el capital social no pertenece a los 

asociados sino a la entidad”. 

Finalmente, las organizaciones que hacen parte de la economía social y solidaria deben 

profesar determinados principios, que han sido referenciados por varios autores, en el 

siguiente cuadro se presentan tres de estos enfoques: 

 

Tabla 2. Revisión de principios de Economía Social y solidaria 

 

Elaboración propia con base en las fuentes citadas en el cuadro. 

 

Como se observa en la tabla 2, las tres propuestas de principios que la economía social 

y solidaria coinciden en que es una decisión voluntaria, en donde prima el interés común 

y el bienestar de los asociados, para la presente investigación se consideraran los 

principios propuestos por García-Müller (2009) junto con los valores de igualdad, 

mutualidad, cooperación, solidaridad, honestidad, transparencia y equidad que orientan 

la Economía Social y Solidaria (García-Müller, 2009). 

En este sentido, para definir una asociación de productores rurales como una 

organización de la Economía Social y Solidaria se debe verificar que cumpla con los 

principios y valores de ésta (García-Müller, 2015) ya que definirla solamente por su figura 

jurídica es una clasificación superficial (Defourny, 1994). Por consiguiente, García-Müller 

y Álvarez (2012) proponen unos elementos determinantes de la condición de entidad de 

Carta de principios de la economía social 

Economy Europe (Chaves y Monzón, 

2018)

Principios “Declaración de Identidad 

Cooperativa” 1995 (Rodríguez, 

Santoyo y Flores, 2012)

Principios de la economía social y 

solidaria

(García – Müller, 2009)

1- Primacia de las personas y del objetivo 

social sobre el capital; combinación de los 

intereses de los miembros/usuarios con el 

interés general.

2- Control democrático por los miembros.

3- La mayoría de los excedentes se 

utilizan en pro de objetivos de desarrollo 

sostenible, servicios de interés para los 

miembros o el interés general;

4- Adhesión voluntaria y abierta;

5- Defensa y aplicación de los principios 

de solidaridad y de responsabilidad;

6- Autonomía de gestión e independencia 

respecto de los poderes públicos.

1- Adhesión voluntaria y abierta.

2- Gestión democrática por parte de 

los socios.

3- Participación económica de los 

socios.

4- Autonomia e independencia 

(financiera y política).

5- Educación, formación e 

información.

6- Cooperación entre cooperativas.

7- Interés por la comunidad.

1- Integrada exclusiva o 

mayoritariamente por trabajadores.

2- Afiliación voluntaria, la democracia 

participativa y la autogestión.

3- Propiedad solidaria de los medios 

de producción, el trabajo asociado y 

el predominio del trabajo sobre el 

capital.

4- La integración y la articulación 

funcional y operativa en todos sus 

niveles.

5-El beneficio directo de sus 

miembros, el constante interés por la 

comunidad y su preocupación por la 

protección del medio ambiente.
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economía social y solidaria, que se relacionan en la tabla 3 en interdependencia con los 

principios de Economía Social y Solidaria: 

 

Tabla 3. Determinantes de las Entidades de ESyS 

 

Elaboración propia con base en las fuentes relacionadas en el cuadro. 

 

Dentro de este contexto, para desarrollar el segundo objetivo específico de la 

investigación, que consiste en definir qué elementos catalogan a ASPROTIMANÁ como 

una entidad de Economía Social y Solidaria, se verificó el cumplimiento de los elementos 

planteados por García – Müller y Álvarez (2012) relacionados en la tabla 3 en el 

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA 

SOCIAL Y SOLIDARIA (García – 

Müller, 2009)

ELEMENTOS DETERMINANTES ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (García-Müller 

y Álvarez, 2012)

1- Integrada exclusiva o 

mayoritariamente por trabajadores.

1- Está compuesta por una multiplicidad de personas (naturales o jurídicas) 

principalmente trabajadores o personas provenientes de los sectores populares, que se 

adhieren voluntariamente.

2- Afiliación voluntaria, la 

democracia participativa y la 

autogestión.

2- Tiene una organización mínima que funciona de forma democrática-participativa que 

puede ser: un órgano supremo en el que pueden participar todos los miembros, un 

órgano directivo o coordinador, un representante legal y un órgano o sistema de control 

interno.

3- Se fundamenta en los valores de la solidaridad, el trabajo, la reciprocidad y la 

equidad de género.

4- Las decisiones las toman las personas que forman parte de la entidad, sin importar 

la cuantía de los derechos económicos que tuvieren en ella.

5- Tiene autonomía de acción tanto respecto del gobierno como del sector privado. 

Decide por si misma las actividades a desarrollar.

3- Propiedad solidaria de los medios 

de producción, el trabajo asociado y 

el predominio del trabajo sobre el 

capital.

6- Ejerce actividad económica principalmente en la producción o en la distribución de 

bienes y/o servicios “preferentes” la que combina con otras actividades.

7- Tiene una base económica común aportada por los miembros, al menos una parte 

de propiedad del colectivo (patrimonio, recursos, bienes).

8- 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 es razonable.

4- La integración y la articulación 

funcional y operativa en todos sus 

niveles.

 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.

5-El beneficio directo de sus 

miembros, el constante interés por 

la comunidad y su preocupación por 

la protección del medio ambiente.

10- Su objeto social es la prestación de servicios a sus miembros  y no la 

consecución del lucro.

11- Normalmente obtiene resultados económicos positivos de su actividad 

socioeconómica cuyo destino lo deciden los miembros y que puede ser: distribuirlos 

entre sus miembros, reinvertirlos en la entidad, destinarlos en beneficio de la 

comunidad, o combinación de todos.

12- Promueve actividades compartidas de información y de capacitación, formación o 

entrenamiento para sus miembros y sus familiares.

13- Está integrada a otras entidades de beneficio comunitario o forma redes de 

empresas de pequeñas o medianas dimensiones con ellas.

14- Realiza actividades de respeto y protección de la ecología y del medio ambiente.

15- Actúa en pro del interés colectivo o en beneficio de la comunidad.
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instrumento del anexo 1. Estos aspectos se verificaron con el aporte de los conceptos de 

gobierno corporativo, actores clave y acudiendo a la revisión documental. 

En cuanto al Gobierno Corporativo, se tomó en concepto de Dávila (2004, p. 41) que lo 

define como: “núcleo básico que está conformado por los asociados directivos y la 

gerencia. Constituye el colectivo que asume la responsabilidad de conducción de la 

cooperativa”. 

Para identificar los actores clave del proceso asociativo de ASPROTIMANÁ, se acudió 

al concepto de EC-FAO (2006) citados por Tapella (2007, p. 3), quienes los definen 

como: “aquellos que pueden influenciar significativamente (positiva o negativamente una 

intervención) o son muy importantes para que una situación se manifieste de 

determinada forma.” Dentro de este contexto, Ceballos (2004) citado por Tapella (2007) 

clasifica los actores en función de su naturaleza, del perfil y nivel de decisión, del nivel 

de presencia y permanencia en la zona, de la distribución de los actores y según otros 

aspectos, clasificación que se aplicará en la presente investigación. 

En la revisión documental se siguió la propuesta de García-Müller y Álvarez (2012) 

registrada en el anexo 5. 

De igual forma, la revisión de los elementos determinantes de la condición de entidad de 

la economía social y solidaria durante la existencia de ASPROTIMANÁ aportaron a la 

reconstrucción de su trayectoria que está contenida en el primer objetivo específico de 

la investigación realizada. 

 

5.2 Perdurabilidad y Ciclo de Vida de la Asociatividad de Productores Rurales  

 

La teoría de la economía social y solidaria, con base en teorías como la de capital social 

y la de juegos, resultan de gran utilidad para explicar los factores que han impulsado la 

creación de organizaciones, pero se quedan cortas para comprender los factores 

determinantes de la permanencia y de posicionamiento en mercados que se caracterizan 

por el dinamismo de demanda y la acentuada rivalidad de muchos competidores. Para 

esto es necesario recurrir a teorías que han contribuido al desarrollo de la estrategia 

empresarial, desarrolladas por autores como Druker, Porter, Collins y Porras, entre otros 

(Muñoz, Santoyo y Flores, 2012). 
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Si se acude a García-Müller (2015) en su referencia a la doble naturaleza de las 

empresas solidarias, en cuanto a que son asociaciones de personas y empresas 

económicas y los enfoques de las organizaciones solidarias que plantea Dávila (2015) 

en lo asociativo, empresarial y educativo, resulta pertinente incluir el enfoque empresarial 

para determinar sus factores de perdurabilidad. 

Por consiguiente, para definir el concepto de perdurabilidad, en el marco de la presente 

investigación, se acude a teóricos de la estrategia empresarial, como es el caso de 

Castillo (2018) que detalla las diferencias existentes entre supervivencia, longevidad y 

perdurabilidad empresarial, destacando que supervivencia se refiere al solo hecho de 

existir bajo cualquier circunstancia, longevidad es simplemente la cantidad de años de la 

empresa y perdurabilidad incluye los factores de éxito que han hecho posible que la 

empresa perdure a través del tiempo a pesar de la presencia del cambio turbulento en el 

entorno. 

De igual forma, Claros y Ascencio (2007, p. 297) resaltan que: “la perdurabilidad es la 

capacidad de renovación constante y generativa de una organización a lo largo de años, 

ante un entorno dinámico y lleno de incertidumbre”. 

Muñoz et al. (2012) definen como pilares de las organizaciones que perduran la 

dimensión institucional conformada por la misión y los principios y valores, y la dimensión 

organizacional conformada por las estrategias comercial (producto, precio, plaza y 

promoción), de abasto y de gestión de personal. En la dimensión organizacional, estos 

autores acuden a Porter (1996) para destacar la capacidad que deben tener las 

organizaciones para realizar actividades similares a otras organizaciones, pero de 

manera diferente que les genere un posicionamiento estratégico. 

Por su parte, Collins (1994) citado por Rivera-Rodríguez y González-Rodríguez (2020), 

define que la perdurabilidad empresarial está determinada por liderazgo sobresaliente, 

concepto de erizo (comprender que se puede ser el mejor), cultura de disciplina y 

aceleradores de tecnología. 

Para esta investigación, se analizará el aporte de los elementos de la economía social y 

solidaria a la perdurabilidad ASPROTIMANÁ desde el enfoque del sector plural 

propuesto por Mintzberg (2015), el cual se centra en los siguientes elementos: 
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a) Surge como iniciativa de la comunidad que se compromete de forma natural para 

desafiar las condiciones actuales. 

b) Iniciativas sociales que mejoran la vida, aumentan las libertades y protegen el 

medio ambiente. 

c) Organizaciones que pertenecen a la comunidad, cada asociado tiene propiedad 

sobre la organización que no puede ser vendida a otra persona, esto hace que 

sean igualitarias y flexibles sin perder el carácter de empresa como es el caso de 

las cooperativas. 

d) Tiene autonomía frente al sector público y privado. 

Adicionalmente, se hace necesario abordar la perdurabilidad de la asociación desde el  

ciclo de vida de la organización, que para las entidades de economía social y solidaria 

se ha estudiado desde diferentes enfoques y énfasis, dentro de los cuales se encuentran 

el ciclo vital propuesto por García-Müller (2014) que enfatiza en los aspectos legales de 

su constitución, consolidación y disolución; la propuesta de Bretos et al. (2019) que 

acentúa el ciclo de vida en los aspectos que causan la degeneración constitucional de la 

cooperativa acercándola al modelo capitalista, cuya gestión puede llevar a un proceso 

de regeneración o en casos extremos a la disolución y salida de la industria.  

Sumado a los dos enfoques anteriores, se encuentra el ciclo de vida general propuesto 

por Sosa et al. (2019) que enfatiza en la motivación que lleva a las personas a asociarse 

y la gestión de proyectos en para lograr el objetivo común, también contemplan la 

desintegración o consolidación como alternativas de la finalización del ciclo de vida. En 

la tabla 4 se puede observar las etapas propuestas por cada autor. 
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Tabla 4. Revisión de enfoques de ciclo de vida de entidades de ESyS 

 

Elaboración propia con base en los autores relacionados en el cuadro. 

 

Por consiguiente, la reconstrucción de la trayectoria de ASPROTIMANÁ, establecida en 

el primer objetivo específico, se realizó con la combinación de los tres enfoques de ciclo 

de vida relacionados en la tabla 4, lo que permitió definir las etapas por las que ha pasado 

esta asociación en los 18 años de existencia. 

De manera transversal se acudió al concepto de gestión desde los enfoques de Dávila 

(2015) y Amezaga et al. (2013).  Dávila (2015, p. 36) que enfatiza en la gestión 

estratégica definida como: “el conjunto de supuestos y valores de la gestión que le da 

legitimidad al despliegue de las acciones estratégicas de la organización en cuestión”. 

De igual forma, Ramírez (2002) citado por Dávila (2015), identifica tres elementos de la 

gestión estratégica de la cooperación. En primera instancia, se encuentra el propósito 

que comprende servicio y calidad y asociación de personas; en segundo lugar, está la 

filosofía de la gestión compuesta por mutualidad, autonomía y lealtad basada en 

confianza; y finalmente el modo de gestión de servicio y empoderamiento de las partes 

interesadas.  

Amezaga et al (2013) definen que la gestión asociativa está compuesta por dos factores: 

“1) los socio-organizativos, que incluyen la definición de una visión y misión común entre 

AUTORES
PROPUESTA DE 

CICLO DE VIDA
ETAPAS 

García-Müller 

(2014)
Ciclo vital

1. Forma previa a la cooperativa o asociación.

2. Fundación de la empresa.

3. Formalización ante la entidad competente.

4. Disolución.

Bretos et al . 

(2019) 
Ciclo de vida

1. Conquista (creación de la cooperativa).

2. Consolidación economica.

3. Coexistencia, los valores de mercado permean la 

cooperativa, aparecen los primeros síntomas de la 

degeneración.

4. Potencia administrativa: el poder administrativo y las 

logicas economicas dominan la cooperativa.

5. La regeneración: se reinventa la democracia de tal 

forma que refleje el tamaño de la organización.

Sosa et al. 

(2019) 
Ciclo general de vida

1. Cohesión social.

2. Definición del proyecto cooperativo.

3. Formulación técnica de proyectos y gestión del 

financiamiento.

4. Puesta en marcha y operaciones.

5. Desintegración real o consolidación.
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los miembros de la organización, así como la promoción y el desarrollo de una serie de 

principios y valores básicos como son la confianza, el liderazgo, la comunicación, la 

participación y el compromiso; y 2) los empresariales, que incluyen los temas 

económicos y productivos, que, a su vez, se materializan en un proceso de planificación 

de tres niveles: el plan estratégico, el plan de agronegocios y el plan operativo”. 

De igual forma, para el desarrollo del tercer objetivo específico que consiste en identificar 

los factores mediante los cuales los elementos de la Economía Social y Solidaria 

contribuyen a la perdurabilidad de la Asociación de Productores Agrícolas de Timaná – 

ASPROTIMANÁ, se partió de la revisión de los elementos determinantes de la condición 

de entidad de la economía social y solidaria en el ciclo de vida para definir su grado de 

adopción y contribución. 

 

5.3 La Asociatividad en el Desarrollo Rural 

 

Los objetivos que dieron origen al planteamiento de Desarrollo Rural han mantenido 

elementos comunes desde al menos cinco décadas atrás, con variación de conceptos y 

paradigmas. Estos elementos implican parámetros de progreso y bienestar para el sector 

rural que presenta amplias desventajas en cuanto al sector urbano y frente a los países 

desarrollados desde donde se definen sus parámetros de desarrollo (Castillo, 2008). 

Algunos de los parámetros de desarrollo planteados inicialmente, dieron origen a 

políticas dirigidas a compensar el rezago de la transformación estructural en campos 

excluidos de la dinámica del progreso, reduciendo lo rural a lo exclusivamente agrario 

como expresión de atrasado y opuesto a lo urbano. Posteriormente, se dio paso a la 

revalorización de lo rural poniendo en primer lugar lo cultural, visionando lo rural como 

alternativa de vida nueva, aceptable y mejor; en segundo lugar, lo económico como 

contribución al crecimiento global liderado por la agricultura, un carácter endógeno del 

cambio de lo rural y la contribución socioeconómica (Machado, 1999). 

Dentro de este contexto, se han generado varios abordajes del Desarrollo Rural, que van 

desde la economía agrícola, dimensiones económicas de la pobreza rural, el empleo, 

visión de lo regional, entre otros, sin embargo, desde la década de los 90, se han 
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mantenido en el concepto los elementos de bienestar, relación urbano/rural y los 

recursos naturales y el medio ambiente (Castillo, 2008). 

Por consiguiente, para la presente investigación se tuvieron en cuenta dos conceptos de 

Desarrollo Rural, el primero corresponde al definido por Ceña (1993) citado por Castillo 

(2008, p. 41) que define el Desarrollo Rural como: “un proceso de mejora del nivel de 

bienestar de la población rural y de la contribución que el medio rural hace de forma más 

general al bienestar de la población en su conjunto, ya sea urbana o rural, con su base 

de recursos naturales…” 

En segundo concepto es el de Desarrollo Territorial Rural propuesto por Schejtman y 

Berdegué (2004, p.  30) que lo definen como: “proceso de transformación productiva e 

institucional de un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La 

transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente 

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

patrones de empleo y producción de un espacio rural determinado. 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 producen la exclusión de los pobres en los procesos y los beneficios de 

la transformación productiva”. 

Estos conceptos se guiaron la investigación de manera transversal en el desarrollo de 

los objetivos específicos de la investigación. 
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6. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se realizó mediante métodos cualitativos, teniendo en cuenta 

que la investigación cualitativa, según Sandoval (2002), permite comprender la realidad 

social como resultado de un proceso histórico de construcción visto a partir de la lógica 

y el sentir de sus protagonistas, como es el caso de la perdurabilidad de una asociación 

de productores rurales desde la perspectiva de la Economía Social y Solidaria, en la que 

confluyen los testimonios de sus fundadores, asociados, el contexto territorial en el que 

se ha mantenido en el tiempo y los actores que han influido directa o indirectamente en 

el proceso. 

La estrategia de investigación seleccionada es el estudio de caso, que de acuerdo con 

lo señalado por Yin (1998), permite entender fenómenos sociales contemporáneos en un 

contexto de la vida real, cuando se tiene poco control sobre los eventos como es el caso 

de la perdurabilidad de las organizaciones de productores rurales. 

El estudio de caso se definió como: La relación de los componentes de la Economía 

Social y Solidaria con la perdurabilidad de una asociación de productores rurales, caso 

Asociación de Productores Agrícolas de Timaná – ASPROTIMANÁ. 

La asociación tiene domicilio en el municipio de Timaná – Huila, está dedicada a la 

producción y venta de café pergamino seco y que fue creada en 2002 por iniciativa de 

38 caficultores con el objetivo de mejorar la calidad del grano de café y la calidad de vida 

de sus familias. En 2019, ASPROTIMANÁ cuenta con 112 asociados y café de alta 

calidad reconocido a nivel nacional e internacional. 

Por consiguiente, la unidad de observación se definió como: componentes de la 

economía social y solidaria que han permitido la permanencia de la Asociación de 

Productores Agrícolas de Timaná – ASPROTIMANÁ. 

ASPROTIMANÁ, evidencia que una trayectoria de asociatividad de 18 años con actividad 

productiva permanente entre 2002 y 2020 que vincula a productores rurales en este caso 

caficultores. Los conceptos que guían los objetivos son: economía social y solidaria, 

desarrollo rural y perdurabilidad asociativa. 

Las fuentes primarias de investigación provienen del trabajo de campo con los asociados 

de ASPROTIMANÁ, actores institucionales, revisión de estatutos, plan de negocio y de 
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mercadeo de ASPROTIMANÁ. Las fuentes secundarias tienen su origen en libros, tesis, 

revistas indexadas, informes oficiales de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, documentos suministrados por ASPROTIMANÁ, publicaciones de 

prensa con ASPROTIMANÁ, Plan de Desarrollo Municipal de Timaná – Huila, mapas 

cartográficos de Timaná. 

Se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de información: 

- Entrevistas semiestructuradas a asociados de ASPROTIMANÁ, teniendo en 

cuenta su trayectoria en la asociación (fundadores y nuevos asociados), su 

vinculación a la Junta Directiva (representante legal), y a actores clave de 

institucionales que han apoyado a ASPROTIMANÁ. 

- Observación directa no participante para conocer la dinámica que sigue la 

asociación en la identificación de la calidad de café que producen los asociados, 

su relación con la asistencia técnica al proceso de producción y la motivación a la 

participación de los asociados en el proceso (Anexo 6). 

 

Los instrumentos de investigación fueron los siguientes: 

- Guía de revisión de elementos determinantes de la economía social y solidaria de 

García-Müller y Álvarez (2012). (Anexo 6) 

- Guía de entrevista semiestructurada 1 sobre la trayectoria de ASPROTIMANÁ, se 

aplicó al representante legal, un asociado con una antigüedad de 3 años y una 

empleada que ocupa el cargo de líder de asistencia técnica de ASPROTIMANÁ. 

De igual forma, esta guía de entrevista se realizó a dos funcionarios lideran dos 

programas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – 

UNODC que han brindado acompañamiento a ASPROTIMANÁ. Es de anotar que 

UNODC ha estado acompañando a ASPROTIMANÁ desde el año 2008 con 

diferentes programas orientados al fortalecimiento social, productivo y comercial.  

Se estableció contacto con funcionarios de otras entidades que han brindado 

acompañamiento a ASPROTIMANÁ, los cuales manifestaron su disponibilidad 

para la entrevista, sin embargo, no se presentaron a la hora de la reunión virtual 

y posteriormente no contestaron el teléfono. (Anexo 1 y 4) 
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- Guía de entrevista semiestructurada 2 acerca de la trayectoria y los aspectos 

productivos y sociales de la asociación, se aplicó a tres asociados de 

ASPROTIMANÁ, dos de los cuales pertenecen a la junta directiva (un asociado 

fundador y uno que ingreso a la asociación en el año 2011), el tercer asociado 

entrevistado es asociado fundador que se retiró por un tiempo y luego regreso a 

la asociación. (Anexo 2 y 4) 

- Guía de entrevista semiestructurada 3 al representante legal de ASPROTIMANÁ 

acerca de los aspectos organizacionales, productivos y sociales de la asociación. 

(Anexo 3 y 4) 

- Diario de campo en el que se registró la observación directa no participante 

realizada al proceso de compra. 

- La aplicación de las herramientas de recolección de información se realizó con el 

previo consentimiento informado para fines académicos (Anexo 4). 

A continuación, se relaciona la metodología que se utilizó en relación con los objetivos 

de la investigación: 

 

Tabla 5. Metodología aplicada 

Objetivo 

Herramientas de 

recolección de 

información 

Informantes claves 
Relación con conceptos 

del marco conceptual 

1. Reconstruir la 

trayectoria de la 

Asociación de 

Productores Agrícolas 

de Timaná – 

ASPROTIMANÁ. 

i. Elaboración de 

entrevistas 

semiestructuradas 1, 2 y 

3. Anexos 1, 2, 3.  

ii. Revisión de plan de 

negocio y plan de 

mercadeo de 

ASPROTIMANÁ. 

iii. Revisión de Plan de 

Desarrollo Municipal de 

Timaná Huila. 

iv. Revisión cartográfica 

de Timaná. 

Representante legal de 

ASPROTIMANÁ. 

Dos integrantes de la 

Junta Directiva de 

ASPROTIMANÁ. 

Dos asociados de 

ASPROTIMANÁ. 

Dos funcionarios de 

UNODC, la cual ha 

brindado apoyo a 

ASPROTIMANÁ.  

 

a) Relación de 

informantes a partir 

del núcleo básico de 

Dávila (2004) 

b) Clasificación de los 

actores según 

Ceballos (2004) citado 

por Tapella (2007). 

c) Concepto de 

Economía Social y 

Solidaria propuesto 

por García-Müller 

(1998). 
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Objetivo 

Herramientas de 

recolección de 

información 

Informantes claves 
Relación con conceptos 

del marco conceptual 

2. Identificar los 

elementos 

determinantes de la 

Economía Social y 

Solidaria del modelo de 

asociación en la 

Asociación de 

Productores Agrícolas 

de Timaná – 

ASPROTIMANÁ. 

i. Elaboración de 

entrevistas 

semiestructuradas 1, 2 y 

3. Anexos 1, 2, 3.  

ii. Observación del 

proceso de compra de 

café que implementa 

ASPROTIMANÁ. 

iii. Revisión de 

determinantes de 

condición de una 

empresa de la Economía 

Social y Solidaria: 

García-Müller y Álvarez 

(2012). Anexo 5. 

Representante legal de 

ASPROTIMANÁ. 

Integrantes de la Junta 

Directiva de 

ASPROTIMANÁ. 

Dos asociados de 

ASPROTIMANÁ. 

Una empleada de 

ASPROTIMANÁ del área 

de asistencia técnica. 

Revisión de documentos: 

Estatutos, lista de 

asociados, plan de 

negocio de 

ASPROTIMANÁ. 

a) Relación de 

informantes a partir 

del núcleo básico de 

Dávila (2004) 

b) Elementos 

determinantes de 

condición de una 

empresa de la 

Economía Social y 

Solidaria: García-

Müller y Álvarez 

(2012).  

c) Ciclo de vida desde 

los enfoques 

propuestos por 

García-Müller (2014), 

Bretos et al. (2019) y 

Sosa et al. (2019) 

3- Identificar los factores 

mediante los cuales los 

elementos de la 

Economía Social y 

Solidaria contribuyen a la 

perdurabilidad de la 

Asociación de 

Productores Agrícolas 

de Timaná – 

ASPROTIMANÁ. 

i. Elaboración de 

entrevistas 

semiestructuradas 1, 2 y 

3. Anexos 1, 2, 3.  

ii. Revisión de 

información secundaria 

del municipio de Timaná. 

 

Representante legal de 

ASPROTIMANÁ. 

Dos integrantes de la 

Junta Directiva de 

ASPROTIMANÁ. 

Dos asociados de 

ASPROTIMANÁ. 

  

a) Enfoque de gestión 

participativa según 

Dávila (2004). 

b) Elementos 

determinantes de 

condición de una 

empresa de la 

Economía Social y 

Solidaria: García-

Müller y Álvarez 

(2012).  

c) Concepto de 

perdurabilidad 

propuesto por Claros y 

Ascencio (2007, p. 

297) y Castillo (2018) 
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7. RESULTADOS  

 

A continuación, se describen los resultados de la investigación que dan respuesta a los 

objetivos planteados. Los resultados se presentan en tres capítulos denominados: 1) 

trayectoria de ASPROTIMANÁ; 2) la Economía Social y Solidaria en el modelo de 

asociación de ASPROTIMANÁ y 3) la perdurabilidad de ASPROTIMANÁ y sus desafíos 

en la Economía Social y Solidaria. 

 

7.1 Capítulo 1: Trayectoria de ASPROTIMANÁ 

 

En esta parte del documento se da respuesta al primer objetivo específico de la 

investigación que hace referencia a la reconstrucción de la trayectoria de 

ASPROTIMANÁ, lo cual se realizó mediante el análisis de la información proveniente de: 

- Entrevistas semiestructuradas realizadas al representante legal, a cuatro 

asociados, dos de ellos con cargo directivo y una empleada de ASPROTIMANÁ 

(Ver anexo 1). 

- Entrevistas semiestructuradas a dos funcionarios de la Oficina de las Naciones 

Unidas Contra la Droga y del Delito - UNODC que han trabajado en proyectos en 

los que se ha atendido a ASPRTOTIMANÁ. (Ver anexo 1). 

- Revisión de los siguientes documentos:  plan de negocio y plan de mercadeo de 

ASPROTIMANÁ, el plan de desarrollo municipal de Timaná, la revisión 

cartográfica de Timaná  

La información obtenida se contrastó con los enfoques conceptuales de ciclo de vida 

propuestos por García-Müller (2014), Bretos et al. (2019) y Sosa et al. (2019), el concepto 

de Economía Social y Solidaria tomado para esta investigación y el estado del arte. 

Lo anterior permitió definir la trayectoria de ASPROTIMANÁ mediante su ciclo de vida, 

en el cual se identificaron cuatro etapas en orden cronológico: 1) identificación de 

necesidades y decisión autónoma de satisfacerlas, 2) fundación de la asociación, 3) 

puesta en marcha y gestión asociativa y 4) consolidación. 
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Figura 2. Ciclo de vida de ASPROTIMANÁ 

 

Nota. Elaboración propia a partir de: entrevistas, revisión de fuentes primarias y secundarias 

correspondientes al periodo comprendido entre 2001 a 2020. 

 

7.1.1 Identificación de Necesidades y Decisión Colectiva de Satisfacerlas 

 

A finales de la década de los noventa y principios de la década del 2000 se generó una 

crisis cafetera mundial debido al exceso de oferta de café en el mercado, situación que 

afecto directamente a Colombia generando una pérdida de participación del café en el 

producto interno bruto que pasó del 4% con una participación del 15% en las 

exportaciones en la década de los 90 al 2% del producto interno bruto y una participación 

de 6% en las exportaciones en el año 2.000, situación que fue asumida  por el productor 

generando una disminución de sus ingresos que no permiten el cuidado de los cafetales 

afectando de manera negativa la calidad del café (Aguilar, 2003). 

Esta difícil situación de los caficultores para comienzos de la década del 2.000 llevó a 

que, en el año 2001, varios amigos productores de café del municipio de Timaná – Huila 

comenzaran acercamientos con el fin de generar una estrategia que les permitiera 

mejorar la calidad y productividad del café que producían, ya que contaban con 

plantaciones viejas, poco conocimiento para la tecnificación del café, muchos 

intermediarios en la cadena de comercialización y vendían el grano mojado generando 

problemas de calidad, motivo por el cual en el exterior no compraban el producto de la 

región (Asprotimaná, 2015). 

La necesidad de mejorar la calidad de vida de los productores y sus familias y el ejemplo 

de asociaciones conformadas en otros municipios, los llevo a definir de manera 

autónoma la conformación de una asociación que les permitiera unir esfuerzos para 

mejorar la calidad del café, incrementar la productividad del cultivo, reducir 

intermediarios, incrementar sus ingresos y mejorar la calidad de vida de sus familias 

como fin principal. 



46 
 

En esta etapa se evidencia que, a diferencia de lo planteado por Sosa et al. (2019) en 

cuanto a que el motivo de surgimiento de las cooperativas se da por acompañamiento 

institucional y en muchos casos sin definir la actividad económica, la iniciativa de 

creación de ASPROTIMANÁ surge sin apoyo institucional con la iniciativa de mejorar la 

calidad del café que individualmente producían desde aproximadamente 20 años atrás. 

 

7.1.2 Fundación de la Asociación 

 

La fundación de ASPROTIMANÁ se realizó en el lapso comprendido entre 2001 y 

comienzos de 2002, durante el cual se convocó a caficultores tradicionales del municipio 

de Timaná interesados en mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias. Según relata 

el representante legal de ASPROTIMANÁ y socio fundador, Robinso Figueroa, este fue 

un proceso de sensibilización y empoderamiento a los productores interesados en 

asociarse, buscando que asumieran el compromiso y disposición para emprender el 

proceso asociativo orientado a mejorar la calidad del grano de café, lo cual implicaba 

destinar tiempo para capacitarse, gestión de asistencia técnica, interés en mejorar las 

prácticas de cosecha y postcosecha comenzando por la renovación de los cultivos 

tradicionales de café. 

Por consiguiente, el 14 de abril de 2002 realizaron la asamblea de constitución de 

ASPROTIMANÁ y el 22 de julio del mismo año fue inscrita ante Cámara de Comercio, 

asumiendo como representante legal el señor Robinso Figueroa y con un total de 38 

socios fundadores, todos pequeños caficultores del municipio de Timaná – Huila, que 

económicamente dependían de las actividades generadas en la finca cafetera. 

ASPROTIMANÁ escogió la figura jurídica de asociación ya que su objetivo se encuentra 

en torno a mejorar la calidad de vida de los pequeños caficultores mediante el 

mejoramiento del proceso productivo para obtener como resultado un grano de café con 

las condiciones de calidad requeridas por el mercado, lo que requiere acompañamiento, 

capacitación, asistencia técnica, gestión de insumos y materiales y compromiso del 

pequeño productor, actividades primordiales como preámbulo necesario para luego 

comenzar a realizar la comercialización de manera asociativa.     
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Cabe destacar que, durante su fundación, ASPROTIMANÁ no contó con 

acompañamiento de entidades públicas o privadas que incentivaran el proceso 

asociativo.  

La etapa de fundación en ASPROTIMANÁ coincide con lo planteado por García-Müller 

(2014), en cuanto a que esta debe durar al menos un año, tiempo en el que madura la 

idea asociativa y se establecen las reglas y responsabilidades de común acuerdo entre 

los asociados, adicionalmente, señala que es la etapa más importante de la asociación. 

 

7.1.3 Puesta en Marcha y Gestión Asociativa 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los asociados, actores clave y 

documentación facilitada por ASPROTIMANÁ, esta etapa está comprendida entre 2002 

y 2009 y se caracterizó por dos aspectos importantes: a) sensibilización y capacitación 

a los asociados y sus familias para mejorar el proceso productivo, y b) gestión de 

proyectos ante entidades públicas y privadas para mejorar el proceso productivo. 

Para ASPROTIMANÁ, lograr un grano de café con características de calidad exigidas 

por el mercado, requería en primera instancia, la cualificación del caficultor, por 

consiguiente, luego de su constitución se implementó una estrategia de sensibilización a 

cada productor y capacitaciones en el proceso productivo. Sin embargo, se requerían 

recursos económicos importantes para que los productores tecnificaran los cultivos, por 

tal motivo se inició la gestión de recursos mediante proyectos ante entidades públicas y 

privadas, proceso que fue liderado por el representante legal de la asociación. 

La gestión de recursos y acompañamiento institucional permitió que, en 2004 

ASPROTIMANÁ realizara la primera venta de 20 sacos de café especial de manera 

asociativa a Caribou Coffe de EE. UU. lo que los llevó, en ese mismo año, a participar 

en la Feria de la Asociación Americana de Cafés Especiales - SCAA que se realizó en 

Boston EE. UU., esta participación se repitió en 2009 en Atlanta EE. UU. 

En los años siguientes, ASPROTIMANÁ logró que las fincas de los asociados se 

certificaran en Rainforest Alliance otorgada por NaturaCert, lo cual evidencia que los 

procesos productivos utilizan métodos que cumplen los tres pilares de sostenibilidad: 

social, económico y ambiental (Asprotimaná, 2015). En términos ambientales esto 
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representa un logro importante de la asociación ya que contribuye a la conservación del 

medio ambiente, más aún cuando una de las grandes preocupaciones en el Plan de 

Desarrollo Municipal del Timaná 2020-2023 consiste en que debido al calentamiento de 

las partes bajas, los cultivos de café se han desplazado hacia las partes altas generando 

contaminación en los nacederos de las quebradas si no se implementa un sistema 

adecuado manejo de los residuos generados por el café. 

Otra certificación lograda por ASPROTIMANÁ en esta etapa, es Fairtrade o Comercio 

Justo. Adicionalmente, se destaca el arrendamiento de un espacio para centro de acopio 

y laboratorio de calidad y catación. 

En el 2008 se presentó la crisis cafetera, generada por elementos especulativos que 

nada tenían que ver con la oferta y la demanda del grano (Federación Nacional de 

Cafeteros, 2009), que impactó de manera negativa el proceso de comercialización del 

café pergamino seco, lo que a su vez puso a prueba la presencia de ASPROTIMANÁ en 

el proceso productivo y de comercialización de sus asociados. Generalmente, cuando 

hay crisis en el café, los intermediarios que comercializan el grano reducen 

significativamente el precio del grano o simplemente dejan de comprar. En este caso, 

ASPROTIMANÁ continuó con el acopio y comercialización del café producido por los 

asociados. Durante esta etapa, comprendida entre los años 2002 y 2009, la capacitación, 

acompañamiento y asistencia técnica por parte de ASPROTIMANÁ a sus asociados fue 

permanente, así como la realización de brigadas de salud y atención psicosocial para 

ellos y a sus familias. Sin embargo, se observa un marcado énfasis en el desarrollo 

productivo y comercial. 

Otro aspecto positivo en esta etapa en ASPROTIMANÁ es que la gestión de proyectos 

no estuvo mediada por tramitadores o intermediarios que solicitan prebendas para dicha 

gestión, a diferencia de los observado por Sosa et al. (2019) en la etapa de formulación 

técnica de proyectos y gestión del financiamiento en cooperativas de México.  

 

7.1.4 Consolidación 

 

En la presente investigación se encontró que la etapa de consolidación de 

ASPROTIMANÁ comenzó a partir del año 2010 y se ha extendido hasta el año 2020. 
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Esta etapa está definida por tres aspectos relevantes: a) fortalecimiento social, 

productivo y comercial, b) posicionamiento local y regional de la asociación, c) reducción 

de la democratización en el ámbito empresarial.  

El fortalecimiento social, productivo y comercial de ASPROTIMANÁ como se puede ver 

en la tabla 1, se evidencia en el acompañamiento permanente a los asociados en el 

fortalecimiento de sus habilidades psicosociales, prevención en salud, asistencia técnica, 

obtención de certificaciones y sellos requeridos en el cultivo de café, crédito para 

insumos y comercialización asegurada del producto de acuerdo con las calidades y con 

la retribución de los sobreprecios generados. 

El posicionamiento local y regional de ASPROTIMANÁ, según las entrevistas realizadas 

(ver anexo 1) y revisión de fuentes secundarias como Alianza Buen Gobierno (2015) y 

Prosperidad Social (2018), se debe a la buena imagen que ha construido esta asociación 

con base en la ejecución oportuna de los proyectos y el cumplimiento de los criterios de 

oportunidad y calidad en la producción de café. 

Por lo anterior, ASPROTIMANÁ se ha hecho merecedora de los siguientes 

reconocimientos: 

a) Internacionales: 

- Participación en el concurso Tasa de la Excelencia 2011 y 2013 realizado por The 

Alliance for Coffee Excellence con el apoyo del sector cafetero, es la más exigente 

competencia en el mundo para cafés de alta calidad (AsproTimaná, 2014, La 

Nación, 2013). 

- Segundo mejor café en precio y calidad en el 2013 en las tiendas de Estados 

Unidos según la revista internacional Consumer Reports (AsproTimaná, 2014) 

- Una de las 9 asociaciones que participó en la feria Expo Milano 2015 

(AsproTimaná, 2019) 

b) Nacionales: 

- Uno de los cinco casos asociativos exitosos atendidos por la Alianza Buen 

Gobierno en 2015, en el que se destaca sus prácticas productivas sostenibles y 

eficientes, la cultura de la legalidad, el cuidado del medio ambiente y mejoramiento 

de la calidad de vida de los productores y sus familias (Alianza Buen Gobierno, 

2015). 
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- Sede de gira comercial de 36 organizaciones productoras de café organizada por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 2015 (Vargas, 2015). 

- Una de las 40 experiencias exitosas de cerca de 600 organizaciones atendidas 

por el componente Capitalización del Prosperidad Social en 2014-2015 

(Prosperidad Social, 2018). 

c) Departamentales: 

- Integrante del Clúster de Café del Huila. 

d) Municipales: 

- Integrante del Comité Municipal de Cafeteros de Timaná. 

 

Tabla 6. Factores de fortalecimiento ASPROTIMANÁ 2010-2020 

 

Elaboración propia con base en las fuentes relacionadas en el cuadro. 

 

En esta etapa de ASPROTIMANÁ se evidencia que el crecimiento social, productivo y 

comercial no ha afectado la democratización de la asociación ya que conserva la 

democrática de toma de decisiones, sin embargo, para temas comerciales, El 

SOCIAL PRODUCTIVO COMERCIAL 

salud para los asociados y sus familias 

(Figueroa, 2021)

proceso productivo y de comercialización 

(Figueroa, 2019)

sensibilización al productor y sus familias 

(Serrato, 2021).

Barrera, 2021).

veredales (Figueroa, 2021, Vargas, 2021)

asociados afectados por invierno o 

situaciones fortuitas (Figueroa, 2021).

termo nebulizadoras para desinfección 

urbana en la cuarentena por la pandemia 

Covid-19 (Figueroa, 2021).

los asociados (Barrera, 2021, Figueroa, 

2021).

salones comunales veredales (Figueroa, 

2021).

etapas del proceso de producción y 

comercialización (Figueroa, 2021, Serrato, 

2021).

medida a cada asociado (Calderón, 2019, 

Figueroa, 2021).

Alliance, Comercio Justo o Fairtrade, UTZ 

Certified, 4C y  C.A.F.E. Practices 

(Asprotimaná, 2019).

con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural -MADR por $700 millones (Asprotimaná, 

2015).

sostenimiento de los productores con un 

aporte del MADR por $714millones 

(Asprotimaná, 2015).

2015, Calderón, 2019).

(Asprotimaná, 2015).

(Asprotimaná, 2015).

mil kilos (Asprotimaná, 2019).

café (Asprotimaná, 2019).

libras de café tostado molido (Asprotimaná, 

2019).

(Asprotimaná, 2019).

CARCAFE, ENGECHART, Compañía 

Colombiana Agroindustrial, Selecto 

Exportadores y Café Santa Barbara 

(Asprotimaná, 2019, Figueroa, 2019).

COFFE, UNION HAND ROASTER 

COFFE, TAILORS OF HARROGATE, 

ATLAS COFFEE, STARBUCKS 

(Asprotimaná, 2019, Figueroa, 2019).

(Asprotimaná, 2019, Figueroa, 2019).

Expo Milano 2015 (Prosperidad Social, 

2018, Figueroa, 2019).

café al año (Asprotimaná, 2019).

Rabobank para capital de trabajo por 

$1.500 millones (Aparicio et al, 2018)

pergamino seco a ASPROTIMANA 

(Figueroa, 2021).

FORTALECIMIENTO ASPROTIMANÁ
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representante legal cuenta con la autorización para realizar inversiones de acuerdo con 

la necesidad de la empresa y los montos aprobados en los estatutos. 

 

7.2 Capítulo 2: La Economía Social y Solidaria en el Modelo de Asociación de 

ASPROTIMANÁ  

 

En el presente capítulo se da respuesta al segundo objetivo específico de la presente 

investigación que corresponde a identificar los elementos determinantes de la Economía 

Social y Solidaria del modelo de asociación en la Asociación de Productores Agrícolas 

de Timaná – ASPROTIMANÁ, tomando como insumo principal la verificación realizada 

de los elementos propuestos por García-Müller y Álvarez (2012) incluidos en el anexo 1 

y clasificándolos en los siguientes cuatro componentes de acuerdo con los principios de 

la Economía Social y Solidaria propuestos por García-Müller (2009) relacionados en el 

marco conceptual: a) composición de la base social, b) democracia y autogestión, c) 

trabajo y propiedad de los medios de producción y d) beneficio de los miembros, interés 

por la comunidad y cuidado del medio ambiente.  

 

7.2.1 Composición de la Base Social. 

 

Las entrevistas realizadas a los asociados y la relación de asociados suministrada por 

ASPROTIMANÁ evidencian que, en enero de 2021, la asociación cuenta con 112 

asociados activos que se dedican a la producción de café pergamino seco con un 

promedio de 4 hectáreas de café por productor y según la clasificación realizada por la 

Federación Nacional de Cafeteros, son catalogados como pequeños caficultores, 

categoría que corresponde a productores con áreas menores a cinco hectáreas de café 

(Serna-Giraldo et al, 2010). 

La totalidad de los asociados de ASPROTIMANÁ viven y tienen sus cultivos en la zona 

rural, se encuentran distribuidos en tres municipios del departamento del Huila, con una 

mayor concentración en el municipio de Timaná correspondiente a 96 caficultores, 

seguido de Suaza con 8 caficultores, Elías con 6 y Pitalito con 2. En la gráfica 2 se 
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presenta el mapa con la ubicación de las veredas del municipio de Timaná donde residen 

los asociados. 

 

Figura 3. Mapa de Timaná – Huila con la identificación de las veredas donde viven 

los asociados de ASPROTIMANÁ. 

 

Nota. Fuente propia con información del IGAC (2019), trabajada en Qgis 3,0 

 

Adicionalmente, ASPROTIMANÁ cuenta con una línea que ha denominado socios, con 

la cual llegan a 945 familias, estatus que ha dado la organización a los productores de 

café que no son asociados, venden el café a ASPROTIMANÁ y que en varias ocasiones 

también se han beneficiado con los proyectos que gestiona ante entidades públicas, 

privadas o de cooperación, lo cuales escalan y pueden llegar a ser asociados. Lo que se 

busca con esto es que, previo a la vinculación de un asociado a ASPROTIMANÁ, el 

caficultor se sensibilice y realice un trabajo desde el punto de vista ambiental, social, 

organizacional y empresarial de la asociación (Figueroa, 2021). 

El proceso de admisión de nuevos asociados en ASPROTIMANÁ está definido en el 

reglamento interno de la organización con aprobación de la Asamblea General, este 



53 
 

proceso comienza con la solicitud escrita por parte de productor en la que manifiesta el 

interés por ingresar a la asociación, diligencia la ficha de caracterización, posteriormente 

los técnicos realizan una visita a los predios del productor en la que se verifica los 

procesos de producción de café. La Junta Directiva revisa el proceso y admite el ingreso 

en calidad de socio por lo menos cuatro meses, periodo en el cual el productor conoce y 

se familiariza con los componentes ambientales, sociales, organizacionales y 

empresariales de ASPROTIMANÁ y la Junta Directiva analiza el compromiso de este 

productor en esos componentes y el avance en por lo menos un proceso de certificación, 

lo que permite que los nuevos asociados conozcan y asuman la corresponsabilidad que 

se promueve en la asociación. Finalmente, la Junta Directiva revisa el avance del socio 

y aprueba o no su ingreso como asociado (Figueroa, 2021, Vargas, 2021).  

Lo anterior permite evidenciar que ASPROTIMANÁ se encuentra conformada por lo que 

García-Müller y Álvarez (2012) citados por García-Müller (2014, p. 120) definen como 

“un numero razonable de personas -principalmente trabajadores o personas 

provenientes de sectores populares- que se adhieren voluntariamente”, en este caso son 

pequeños productores de café que le han apostado a la asociatividad como estrategia 

para acceder a capacitaciones, acompañamiento, asistencia técnica y recursos públicos 

y privados que les permitan mejorar los procesos de producción, la calidad del grano de 

café, incrementar sus ingresos y mejorar la calidad de vida de sus familias impactando 

de manera positiva en los caficultores de la región. 

 

7.2.2 Democracia y Autogestión. 

 

Los estatutos de ASPROTIMANÁ y las entrevistas realizadas a los asociados, evidencian 

que la asociación cuenta con una organización que funciona de forma democrática, en 

la cual el gobierno, la administración y dirección interna es asumida en primera instancia 

por la Asamblea General, seguida de la Junta Directiva y posteriormente del 

Representante Legal como se evidencia en la figura 4. 

Según los estatutos de la asociación, la Asamblea General es la máxima autoridad y el 

organismo supremo de dirección, está constituida por todos los asociados hábiles y le 

compete tomar todas las decisiones que tengan que ver con cualquier aspecto de 
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ASPROTIMANÁ. La Asamblea General se reúne ordinariamente una vez al año y 

extraordinariamente cuando las respectivas instancias lo consideren necesario. La Junta 

Directiva sesiona ordinariamente cada tres meses y extraordinariamente cuando las 

instancias pertinentes lo requieran. 

  

Figura 4. La estructura de la Asociación de Productores Agrícolas de Timaná 

 

Nota. Tomada de Asprotimaná (2011). 

 

Según los estatutos, el presidente de la Junta Directiva tiene carácter de Representante 

Legal y es elegido por un periodo de dos años. Es de destacar que el actual 

representante legal de ASPROTIMANÁ ha sido reelegido desde la fundación de la 

asociación hasta la actualidad, en la presente investigación, realizada entre octubre de 

2019 y febrero de 2021, se evidencia que tiene muy buena aceptación entre los 

asociados quienes lo reconocen por su liderazgo y compromiso permanente con la 

asociación, al respecto un asociado manifiesta  “yo pienso que la empresa ha surgido 

gracias … al apoyo de los cafeteros y desde luego el empuje que ha tenido el gerente 

que es don Robinso Figueroa que ha sido una persona muy visionaria y muy dedicada 

al café” (Aldemar Barrera, entrevista, 30 enero 2021). 

La consolidación comercial y productiva de ASPROTIMANÁ, descrita en el ciclo de vida, 

hace que constantemente se deban tomar decisiones oportunas que implican 

inversiones, motivo por el cual, en los estatutos se establece que una de las atribuciones 

de la Junta Directiva es: “Fijar el valor para las operaciones normales de la Presidencia 

para negocios de compra y venta de café hasta por cuatrocientos (400) salarios mínimos 
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mensuales legales vigentes, para gastos administrativos y de funcionamiento de la 

Asociación hasta por veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes” 

(Asprotimaná, 2011), cabe resaltar que debido a las restricciones generadas por la 

pandemia, la Junta Directiva ha autorizado al Representante Legal realizar las 

inversiones requeridas de acuerdo a la necesidad de la empresa (Figueroa, 2021).  

La democracia participativa en ASPROTIMANÁ se afianza en los principios de libre 

voluntad de afiliación y retiro, igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, 

participación libre y democrática en las deliberaciones y decisiones, cada miembro tiene 

voz y voto, solidaridad, transparencia, equidad, sostenibilidad, ausencia de 

discriminación por razones de raza, color, sexo, edad, religión, procedencia social, 

tendencias políticas, nacionalidad, afiliaciones con sindicatos u otros grupos legales, 

condición médica, orientación sexual o condición marital, o por cualquier otro motivo y 

educación asociativa y empresarial (AsproTimaná, 2011). 

La presente investigación identificó la vivencia de los anteriores principios en las 

siguientes prácticas:  

- Realización periódica de las Asambleas generales y el cumplimiento del quorum 

requerido. 

- Los asociados hablan con propiedad y orgullo de ASPROTIMANÁ. 

- Cuentan con un fondo de calamidad con el que apoyan a los asociados que se 

han visto afectados por el invierno, entre otros imprevistos. 

- Existe la línea café mujeres y café jóvenes con las cuales se promueve la inclusión 

generacional y de género. 

- La totalidad de los asociados cuentan con al menos tres certificaciones en el 

proceso de producción de café. Las certificaciones logradas por ASPROTIMANÁ 

son: Comercio Justo o Fairtrade, C.A.F.E. Practice, Utz Certified, Rainforest 

Alliance.  

Lo anterior permite evidenciar que en ASPROTIMANÁ cumple con los siguientes 

determinantes de la Economía Social y Solidaria propuesto por García-Müller y Álvarez 

(2012): tiene una organización mínima que funciona de forma democrática-participativa 

que es la Asamblea General, una Junta Directiva, un representante legal y un comité de 

vigilancia que se complementa con el revisor fiscal, se fundamenta en los valores de la 
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solidaridad, el trabajo, la reciprocidad y la equidad de género, las decisiones las toman 

las personas que forman parte de la asociación, sin importar la cuantía de los derechos 

económicos que tuvieren en ella; y tiene autonomía de acción tanto respecto del gobierno 

como del sector privado.  

 

7.2.3 Trabajo y Propiedad de los Medios de Producción 

 

En las entrevistas realizadas a los asociados de ASPROTIMANÁ, a los actores clave y 

la revisión del plan de negocio, el plan de mercadeo y los estatutos de la asociación, se 

identificó que para contribuir al aumento de los ingresos y al mejoramiento del nivel de 

vida de la comunidad en vivienda, salud, educación, recreación e infraestructura de 

producción, ASPROTIMANÁ promueve la producción, procesamiento y comercialización 

de café de alta calidad, gestiona y ofrece servicios de capacitación, acompañamiento y 

asistencia técnica a la medida para la cosecha y postcosecha (ver anexo 3), cuenta con 

un fondo rotatorio de insumos, promueve la inclusión generacional y realiza jornadas de 

promoción y prevención en salud para los productores y sus familias.  

ASPROTIMANÁ cuenta con una base económica común aportada por los miembros y 

un patrimonio conformado por las cuotas de afiliación de los asociados, cuotas de 

sostenimiento que corresponde a la que debe pagar mensualmente cada asociado, 

aportes de capital, comisiones o beneficios de los servicios prestados, auxilio, ahorro, 

donaciones, aportes de cofinanciación, bienes muebles e inmuebles, bienes y 

rendimientos derivados de la comercialización del café pergamino y molido 

(Asprotimaná, 2011). 

Adicionalmente, cuenta con 13 empleados, que reciben remuneración de acuerdo con 

su formación y responsabilidades del cargo que ocupan (Figueroa, 2021). La mayoría de 

estos empleados son hijos de asociados que han participado en el proceso de selección 

y han obtenido el mayor puntaje para ocupar el cargo. 

Lo anterior, da cuenta del cumplimiento de ASPROTIMANÁ en cuanto a los 

determinantes de Economía Social y Solidaria propuestos por García-Müller y Álvarez 

(2012) correspondiente al suministro de servicios preferentes a sus asociados y a la 

comunidad, cuenta con una base económica común aportada por los miembros y un 
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patrimonio colectivo y ofrece condiciones laborales dignas a sus empleados teniendo en 

cuenta lo establecido por la legislación laboral.  

 

7.2.4 Beneficio de los Miembros, Interés por la Comunidad y Cuidado del Medio 

Ambiente 

 

Según los estatutos, ASPROTIMANÁ tiene por objeto promover, desarrollar y estimular 

entre sus asociados la producción agropecuaria, especialmente en lo relacionado con la 

producción, procesamiento y comercialización de café de alta calidad y demás 

actividades afines; ofrecer servicios y / o productos, asistencia técnica y/o asesoría a 

cualquier persona natural y/o jurídica que se relacione con el objeto social de la 

organización; y brindar solución a las necesidades de los miembros en el campo de la 

producción y el consumo, crédito de provisión de insumos y mercadeo, de asistencia 

técnica, beneficios de educación y otros servicios, buscando la solidaridad mediante el 

aporte, auxilio y créditos de las distintas entidades estatales y privadas, con o sin 

participación asociada de otras personas, convenida mediante la celebración de 

contratos (Asprotimaná, 2011). 

Para lograr lo anterior, la asociación realiza las siguientes actividades: 

- Capacitar, dar asistencia técnica y acompañamiento a los asociados y a sus 

familias, buscando empoderar a las esposas de los asociados y la inclusión de los 

hijos ya sea en el proceso productivo o comercial. 

- Gestionar recursos ante entidades públicas, privadas y de cooperación con el fin 

de apoyar el proceso productivo de sus miembros y demás caficultores en épocas 

de crisis del café o afectaciones por las inclemencias del clima. 

- Reinvertir en la asociación los excedentes anuales generados en el ejercicio de la 

actividad económica. 

- Participar en el Comité Municipal de Cafeteros de Timaná. 

- Hacer parte de la Mesa de la Cadena de Café del Huila, que se encuentra 

conformada por: representantes de la academia (Universidad Minuto de Dios, 

Corporación Universitaria del Huila, Universidad Surcolombiana, Universidad 

Antonio Nariño), Cámara de Comercio de Neiva, Gobernación del Huila, Comité 
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Departamental de Cafeteros, Agencia de Desarrollo Rural – ADR, Servicio 

Nacional de Aprendizaje – SENA, Corporación Autónoma del Magdalena y cerca 

de 11 asociaciones cafeteras del departamento del Huila. 

- Participar en campañas de recolección de envases de agroquímicos en alianza 

con la alcaldía municipal de Timaná. 

- Promocionar e implementar buenas prácticas agrícolas orientadas al cuidado del 

medio ambiente en el marco de la certificación Rainforest Alliance. 

- Gestionar placa huella para las vías terciarias, aportar materiales para la 

construcción de salones comunales, apoyar al municipio con máquinas termo 

nebulizadoras para la desinfección de las calles en el casco urbano de Timaná 

durante la pandemia Covid-19.  

Como se evidencia en el anexo 2, esta investigación permitió identificar que 

ASPROTIMANÁ cumple con todos los elementos determinantes de la Economía Social 

y Solidaria propuestos por García-Müller y Álvarez (2012), los cuales se dan de manera 

innata como resultado de la naturaleza y motivantes de la creación de esta asociación. 

 

7.3 Capítulo 3: Perdurabilidad de ASPROTIMANÁ y sus Desafíos en la Economía 

Social y Solidaria  

 

En el presente capítulo se realiza la identificación de los factores a través de los cuales 

los elementos determinantes de la Economía Social y Solidaria han aportado a la 

perdurabilidad de ASPROTIMANÁ. 

ASPROTIMANÁ durante sus 18 años de existencia, ha enfrentado situaciones externas 

como las crisis del sector cafetero (La República, 2013, Travéz y Velásquez, 2019), las 

inclemencias del clima, entre otras, que han puesto a prueba su capacidad de gestión, 

cohesión social y liderazgo para hacer frente a estas situaciones y evidenciar que de 

manera colectiva se puede hacer una gestión eficiente de la crisis entendiéndola como 

una oportunidad de articulación interna y externa para contribuir a mejorar la calidad de 

vida del productor rural y su familia. Esta capacidad de gestión de la crisis por parte de 

ASPROTIMANÁ se acerca al concepto de perdurabilidad propuesto por Castillo (2018) 
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en cuanto a que factores de éxito han hecho posible que la empresa perdure a través del 

tiempo a pesar de la presencia del cambio turbulento en el entorno. 

Dentro de este contexto, como se observa en la gráfica 3, la presente investigación 

permitió identificar los siguientes factores determinantes de la perdurabilidad en el ciclo 

de vida de ASPROTIMANÁ: 1) iniciativa propia; 2) gestión interna y externa; 3) bienestar 

social; y 4) ámbito empresarial.  

  

Figura 5. Factores de la perdurabilidad de ASPROTIMANÁ 

 

Nota. Elaboración propia con base en las entrevistas y la revisión de documentación primaria y secundaria 

realizadas en la presente investigación. 

 

7.3.1 Iniciativa Propia 

 

Uno de los elementos determinantes de una organización de la Economía Social y 

Solidaria es estar compuesta, principalmente, por personas de sectores populares que 

se adhieren voluntariamente (García-Müller y Álvarez, 2012), que está muy relacionado 

con la iniciativa propia de los asociados de ASPROTIMANÁ para conformar la asociación 
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con el fin de mejorar la calidad de vida de los pequeños caficultores. Dentro de este 

contexto, uno de los principales requisitos para hacer parte de ASPROTIMANÁ en 

calidad de asociado es ser pequeño caficultor, seguido de manifestar por escrito su 

intención de hacer parte de la asociación y evidenciar compromiso para capacitarse y 

mejorar el proceso de producción de café en las etapas de cosecha y postcosecha, lo 

que implica el cuidado del medio ambiente durante el proceso productivo. 

Esta iniciativa propia en ASPROTIMANÁ se ha convertido en una constante durante todo 

el ciclo de vida para gestionar, capacitarse, realizar articulaciones, sin que medie el 

acompañamiento o la motivación de un agente externo como entidades públicas o 

privadas.  

Esto le ha permitido contar con autonomía para tomar decisiones democráticas dentro 

de la asociación sin tener que sujetarse a intereses de entidades del sector público o 

privado, lo que se acerca a uno de los elementos determinantes de la Economía Social 

y Solidaria propuesto por García-Müller y Álvarez (2012) en cuanto a la autonomía de 

acción que deben tener estas organizaciones respecto del gobierno o del sector privado 

independiente del apoyo recibido.  

La iniciativa y compromiso de ASPROTIMANÁ en todas sus acciones internas y externas 

ha aportado de manera directa al reconocimiento y credibilidad con el que cuenta ante 

entidades del sector público y privado a nivel local, regional y nacional, lo que ha facilitado 

el apoyo externo en temas de capacitación y activos productivos sin perder la autonomía 

(González, 2019). En esta característica de la asociación ha jugado un papel 

determinante el liderazgo del representante legal y la formación de los asociados y sus 

familias, lo que ha permitido que varios de ellos asuman el liderazgo de procesos dentro 

de ASPROTIMANÁ conservando la iniciativa, el compromiso y la responsabilidad de la 

asociación (Figueroa, 2019; González, 2019). 

Esta corresponsabilidad ha hecho que la asociación no se quede solamente en la 

consecución de apoyos externos, sino que por cada apoyo que reciben realizan aportes 

en especie, lo que les ha permitido maximizar los resultados y generan sentido de 

pertenencia hacia la asociación (González, 2019). 
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7.3.2 Gestión Interna y Externa 

 

La gestión interna de ASPROTIMANÁ ha estado soportada en cuatro elementos de la 

Economía Social y Solidaria propuestos por García-Müller y Álvarez (2012) que 

corresponden a los valores y prácticas asociativas, la organización democrática 

participativa y la prestación de servicios a sus miembros. 

En ASPROTIMANÁ, se evidencian los valores de la solidaridad, trabajo, reciprocidad y 

equidad de género mediante el apoyo, acompañamiento y motivación al asociado para 

mejorar el proceso productivo, fondo de calamidad, espacios para de integración de los 

asociados y sus familias, transferencia de sobreprecios por la calidad del café, entre 

otros. 

Por su parte, ASPROTIMANÁ ha fomentado la inclusión de género y generacional con 

la vinculación de las esposas de los asociados a diferentes procesos de la producción 

de café y de los jóvenes, hijos de los asociados, mediante su capacitación su 

capacitación y motivación liderazgos en temas técnicos, administrativos y comerciales 

(Figueroa, 2019; González, 2019; Calderón, 2019). 

Al respecto, el representante legal señala  

“hoy en día tenemos otros programas como son los de jóvenes y mujeres que es algo 

que es novedoso para nosotros, en cuanto al programa de jóvenes hay dos tipos, uno 

que está ofreciendo una capacitación a nivel de bachillerato del grado primero a 

noveno, introduciendo un poco la catedra del café, explicándole porque es importante 

la caficultura y hay muchas cosas que ellos desconocen por ejemplo cómo funciona 

el mercado, como funciona la venta, de donde sale el precio del café, muchas cosas 

que se hacen, y el por qué la parte agronómica, porque hay que mejorar en esto… se 

está montando un laboratorio para enseñarles a catar…el otro grupo que ya es los 

jóvenes que son como metidos en el tema, estamos capacitándolos en temas de 

procesos en café, también en catación, en mirar más lo que es temas de mercado, 

enseñándoles un contrato foward, cosas más avanzadas…  para que ellos aprendan 

a mover su café en ventas ya en línea…todos son hijos de los asociados y ellos están 

montando cada uno sus propias granjas experimentales para hacer procesos para 

algunos clientes específicamente… y con la mujeres se está haciendo un tema de 
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certificación también del café manos de mujer  y promocionarlo, también se le está 

enseñando procesos, catación, gobernanza, la participación de la mujer en el entorno 

en las instituciones democráticas del estado… el café con manos de mujer viene 

desde el cultivo hasta etapa final y con ellas también se está haciendo un tema de 

manejo de los subproductos del café… se sacan dulces con la miel del café… 

mermeladas con la melaza del café…dulce con la pulpa del café, se le está dando uso 

como a todo y se está pensando en bioetanol a base de las mieles del café” (Robinso 

Figueroa, entrevista, 12 octubre 2019). 

La vida asociativa y la gestión democrática-participativa en ASPROTIMANÁ, se practica 

mediante las asambleas generales realizadas de manera anual que puede sesionar con 

al menos la tercera parte de los miembros todos con voz y voto. En las entrevistas 

realizadas se evidenció que, por lo general, la asistencia a la asamblea general supera 

la tercera parte de los asociados, debido a que es un espacio de encuentro de los 

asociados e intercambio de opiniones, experiencias y expectativas. Por su parte, la junta 

directiva se reúne cada tres meses y sus miembros son elegidos en asamblea general 

para un periodo de dos años. La vigilancia y control es ejercida por el comité de vigilancia 

elegido por la asamblea general y el revisor fiscal. 

ASPROTIMANÁ presta servicios a sus asociados consistentes en acompañamiento 

permanente y asistencia técnica en el proceso de producción de café, fondo rotatorio 

para compra de insumos, jornadas de prevención y promoción en salud, capacitación a 

los asociados y sus familias en temas en temas sociales y productivos (Calderón, 2019). 

Al respecto, un asociado con 10 años de antigüedad en la asociación que desde hace 

15 años cultiva café señala  

“…cuando yo ingresé como asociado de ASPROTIMANÁ no sabía nada de café, 

apenas estaba iniciando aquí en el grupo aprendí a llevar las cuentas, los registros… 

todas las labores… porque no sabía ni cuánto café se cogía… llegando a Asprotimaná  

me di cuenta cuánto podía producir una hectárea y hasta donde de verdad se puede 

producir por hectárea, cuando a usted le dice un caficultor “es que esto no sirve para 

nada” … imagínese de unas cafeteras feas, todo desordenado…” (Lizardo Vargas, 

entrevista, 30 enero 2021) 
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La gestión externa de ASPROTIMANÁ ha estado orientada en lo que García-Müller y 

Álvarez (2012) denominan interés colectivo e integración a entidades de beneficio 

comunitario. 

La gestión orientada al interés colectivo se evidencia en lo siguiente:  

• Articulación con entidades públicas y privadas para financiar proyectos que 

buscan mejorar la infraestructura de producción de caficultor, las vías de acceso 

y fortalecer el capital social, lo que ha permitido a los asociados mejorar la calidad 

del grano de café, hacer frente a las crisis del sector cafetero y reducir sus costos 

(ver tabla 6). 

• Alianzas comerciales que han permitido reducir intermediarios en la venta del café 

y lograr precios que corresponden con la calidad del grano. Esto ha motivado a 

varios productores de café a ingresar a la asociación, como lo manifiesta el señor 

Lizardo Vargas “…en un momento estaban los precios del café muy bajos, 

entonces en la asociación habían hecho unas ventas de café y tenían siempre un 

precio ya más representativo para el caficultor…” (entrevista, 30 enero 2021). 

En cuanto a la integración a entidades de beneficio comunitario, ASPROTIMANÁ ha 

realizado articulación con entidades del gremio a nivel municipal, departamental y 

nacional, con el fin de aportar a las estrategias que adopta el sector en beneficio del 

caficultor. Dentro de este contexto, hace parte del Comité Municipal de Cafeteros y 

del Cluster de Café del Huila, ha sido sede de giras de caficultores interesados en 

conocer el proceso asociativo, se ha articulado con la alcaldía de Timaná para 

jornadas de reciclaje y placa huellas en la zona rural, y el comité de cafeteros para 

mejorar las prácticas de producción (Figueroa, 2019; Rueda, 2021).   
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Tabla 7. Clasificación de Actores ASPROTIMANÁ 

 

Elaboración y adaptación propia con base en los autores y fuentes citadas en el cuadro. 

 

Lo anterior, también evidencia que las gestiones que realizan las asociaciones de 

productores fortalecen la prestación de servicios “preferentes” a sus miembros mediante 

la integración a entidades de beneficio comunitario, gremios y sector privado, aspectos 

que se encuentran incluidos en los determinantes de la Economía Social y Solidaria 

(García-Müller y Álvarez, 2012). 

 

7.3.3 Bienestar Social. 

 

El eje de bienestar social en ASPROTIMANÁ se ha fundamentado en la educación a los 

asociados y sus familias, protección del medio ambiente y programas sociales. 

NATURALEZA DEL 

ACTOR (Ceballos, 

2004)

ACTOR ROL EN EL PROCESO ASOCIATIVO (Tapella, 2007)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - 

MADR

Fortalecimiento mediante aporte de recursos para 

mejorar la infraestructura de los centros de beneficio y 

sostenimiento del cultivo de los asociados de 

ASPROTIMANÁ (Asprotimaná, 2015).

Unidad Administrativa para la Consolidación 

Territorial - UACT (fue integrada a 

Prosperidad Social en 2016)

Aporte de recursos para la constitución del fondo de 

comercialización en 2014 (Asprotimaná, 2015).

Departamento para la Prosperidad Social - 

Prosperidad Social

Fortalecimiento mediante aporte de recursos para la 

construcción del centro de acopio de la asociación 

durante el periodo comprendido entre 2014 a 2016 

(Asprotimaná, 2015, Prosperidad Social, 2018)

Apoyo a caficultores afectados por ola invernal 2010-

2011 (Asprotimaná, 2015).

Fortalecimiento con apoyo para la construcción de 

cubiertas para secaderos de los asociados en 2014 

(Asprotimaná, 2015).

Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena

Articulación para producción de compostaje con los 

residuos de café (Asprotimaná, 2015, Calderón, 2019).

Federación Nacional de Cafeteros 
Trabajo articulado para brindar asistencia técnica a los 

productores asociados.

RACAFE
Articulación para capacitación a los asociados en 

manejos específicos de las fincas (Asprotimaná, 2015)

BTG Pactual
Articulación para comercialización de café 

(Asprotimaná, 2015).

Fundación Rabobank
Articulación para fortalecer el fondo de 

comercialización de café (Aparicio et al , 2018).

Cooperación 

Internacional

Oficina de las Naciones Unidas Contra la 

Droga y el Delito - UNODC

Acompañamiento y fortalecimiento en el proceso de 

comercialización del café pergamino seco (Prosperidad 

Social, 2018)

CLASIFICACIÓN DE ACTORES - ASPROTIMANÁ

Gobierno Central 

(Nacional) 

Gobierno Regional y 

Local

Alcaldía de Timaná

Sociedad Civil
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La educación ha estado dirigida al asociado para mejorar los procesos de producción y 

a su familia con el objetivo de incluirla, en este sentido un asociado menciona  

“…a través de las capacitaciones continuas de los diferentes proyectos que la 

organización ha ido ejerciendo durante los 18 años…se ha logrado mejorar la calidad 

de vida, la organización… trabaja mucho el tema de inclusión de jóvenes… hijos de 

los productores…en diferentes capacitaciones… de calidad para que desde ahí 

exista ese arraigo y ese sentido de pertenencia por la caficultura…” (Francisco 

Calderón, entrevista, 12 octubre 2019). 

Incluir a la familia del asociado en los procesos de capacitación ha permitido que la 

caficultura sea una apuesta familiar y no solo del caficultor, lo que hace que se evidencie 

la participación de las esposas de los asociados en el manejo de las cuentas del cultivo 

y, en algunos casos, en la transformación y generación de valor agregado al café; y de 

los jóvenes en la identificación de la calidad del grano y transformación del mismo como 

catadores y baristas, frente a lo cual se destaca que el equipo técnico del laboratorio de 

calidad de la asociación y de la tienda Coffe Shop está compuesto por los hijos de los 

asociados (Pinto, 2021; Serrato, 2021). 

La protección del medio ambiente es un pilar fundamental en esta asociación, lo cual se 

ha fomentado en los asociados mediante la certificación Rainforest Alliance, 

concientizando al productor de la importancia evitar el uso de herbicidas, proteger la 

biodiversidad y dar el correcto tratamiento y destino a los residuos generados (Rueda, 

2021). 

De igual forma, realiza jornadas de recolección de envases de agroquímicos a nivel 

municipal en Timaná – Huila (ver figura 12) en las que involucra a los productores rurales 

en general, como estrategia para concientizarlos acerca de la necesidad de dar la 

correcta destinación a los desechos inorgánicos generados en los cultivos y de esta 

manera reducir la contaminación del medio ambiente. 

En el marco de los programas sociales, ASPROTIMANÁ cuenta con un programa de 

promoción y prevención en salud en el marco del cual programa realiza brigadas de salud 

para los productores y sus familias, buscando el diagnóstico oportuno de enfermedades 

(Pinto, 2021). Adicionalmente, durante la pandemia Covid-19 ha suministrado a los 
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asociados implementos de bioseguridad como tapabocas, guantes, alcohol y los ha 

capacitado en la prevención del contagio (Figueroa, 2021, Pinto, 2021). 

Esto evidencia la importancia de la formación y capacitación para los miembros y sus 

familias, el interés colectivo y las actividades de respeto y protección al medio ambiente 

como determinantes en la Economía Social y Solidaria (García-Müller y Álvarez, 2012) y 

su aporte a la permanencia de la asociación. 

 

7.3.4 Ámbito Empresarial 

 

Durante su trayectoria, ASPROTIMANÁ ha mantenido un equilibrio entre el ámbito 

democrático y social y la parte empresarial, lo que le ha permitido obtener resultados 

económicos positivos que están orientados a fortalecer los beneficios que se ofrecen a 

los asociados (Figueroa, 2019). 

Por consiguiente, la asociación ha promovido la calidad, mediante la gestión de varios 

sellos de certificación para el café que producen los asociados, lo que exige capacitación 

del productor, asistencia técnica permanente e infraestructura productiva adecuada y que 

se evidencia en la mejora de los procesos de producción y la calidad del grano. Este 

proceso representa costos adicionales que el pequeño productor no está en condiciones 

de asumir, sin embargo, con el apoyo y gestión de la asociación, en la actualidad cada 

asociado cuenta con al menos tres sellos de certificación que le permite obtener un mayor 

precio de venta del café y en ocasiones recibir sobreprecios por las características 

diferenciadas del café producido, cabe resaltar que cuando el caficultor comercializa a 

través de intermediarios, estos sobreprecios se quedan en el intermediario (Figueroa, 

2021; Pinto, 2021).  

En cuanto a la parte técnica y administrativa, la asociación cuenta con 13 empleados en 

nómina que son remunerados de acuerdo con el cargo y las responsabilidades asignadas 

(Figueroa, 2021; Rueda, 2021). Durante las visitas realizadas a la sede de 

ASPROTIMANÁ, se evidenció motivación y buena disposición de los empleados en el 

desempeño de sus labores lo que hace que los asociados se sientan en la sede de 

ASPROTIMANÁ como en casa (Pinto, 2021). 
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En este pilar de la perdurabilidad en ASPROTIMANÁ se evidencia como elemento 

determinante de la Economía Social y Solidaria la obtención de resultados económicos 

positivos, que se generan gracias al equilibrio promovido por la asociación entre los 

ámbitos social y productivo, propendiendo por incrementar los ingresos del asociado y 

con ello aportar a mejorar su calidad de vida. 

Finalmente, la investigación también permitió evidenciar de todos los logros de 

ASPROTIMANÁ, el más importante para los asociados es  

“…tener el grupo unido… la asociatividad y tener las familias unidas… uno día tras 

día va aprendiendo… se lleva una idea va a la casa y les dice a los hijos, a la mujer, 

a la hija esto hay que hacerlo así y entonces eso como que va uniendo las familias 

en el tema cafetero y en tema de hacer empresa…” (Aldemar Barrera, entrevista, 30 

enero 2021). 
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8. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se hace necesario analizar algunos aspectos relacionados con la trayectoria, los 

elementos determinantes de la Economía Social y Solidaria en ASPROTIMANÁ y su 

contribución a la perdurabilidad de esta asociación a la luz del enfoque conceptual y el 

estado del arte. 

En la reconstrucción de la trayectoria de ASPROTIMANÁ se evidencia un factor 

determinante y transversal, desde la identificación de necesidades que dieron origen al 

proceso asociativo hasta la consolidación, que corresponde a la iniciativa propia, 

autonomía y corresponsabilidad de sus integrantes para conformar la asociación y 

realizar la gestión necesaria tanto interna como externa para mejorar la calidad del café 

y con ello la calidad de vida de los productores y sus familias, lo que se acerca a la 

perspectiva de Mintzberg (2015) en cuanto a la iniciativa de la comunidad que se 

compromete de forma natural para desafiar las condiciones actuales.  

En este sentido, la trayectoria de ASPROTIMANÁ es un referente de lo planteado por 

Hernández et al (2014) en cuanto a la contribución que hacen las organizaciones de la 

sociedad civil para mejorar la calidad de vida de los productores rurales tanto en la parte 

material o física, como en su motivación, participación y empoderamiento. Sin embargo, 

para que esto se logre es necesario que las organizaciones trabajen de manera 

articulada la participación social, la democratización de las decisiones económicas y la 

voluntad de crear espacios de deliberación (Chaves y Monzón, 2018). 

Dentro de este contexto, ASPROTIMANÁ no contó con acompañamiento o incentivos de 

entidades públicas o privadas que promovieran el proceso asociativo, acercándose a lo 

que lo que Mintzberg (2015) define como una de las características del sector plural 

correspondiente a autonomía e independencia frente a entidades externas ya sean 

públicas o privadas. Este es un factor diferencial de esta asociación, ya que casos como 

los que evidencia Sosa et al. (2019), la promoción y acompañamiento institucional es 

una constante en el surgimiento de las asociaciones y cooperativas de base.  

El surgimiento de ASPROTIMANÁ ofrece una mirada a lo planteado por Bretos et al. 

(2019), en la etapa inicial de las cooperativas denominada conquista, ya que se genera 

un idealismo y compromiso en los fundadores de ASPROTIMANÁ para alcanzar 
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objetivos comunes mediante una organización de propiedad conjunta y aporta como 

evidencia a los hallazgos de Benson et al. (2020), en cuanto a que las organizaciones 

exitosas se crean como iniciativas de abajo hacia arriba con objetivos de producción a 

largo plazo  y las menos exitosas, se crean de arriba hacia abajo o por iniciativa de 

instituciones públicas o privadas, como vehículos para acceder a beneficios ofrecidos 

por el gobierno u otras entidades. 

La corresponsabilidad que promueve ASPROTIMANÁ coincide con lo planteado por 

Chaves y Monzón(2012, p. 38) en cuanto a que la Economía Solidaria: “no solo 

contempla a las personas necesitadas como beneficiarias pasivas de la filantropía social, 

sino que, además, eleva a los ciudadanos a la categoría de protagonistas activos de su 

propio destino” y es ese empoderamiento el que ha llevado a los asociados de 

ASPROTIMANÁ a conseguir producir una de las mejores calidades de café del Huila y 

del sur del país pasando de una venta asociativa de 20 sacos en 2004 a 4.500.000 kilos 

de café al año en 2019, constituyéndose en la asociación cafetera más reconocida en el 

sur del Huila, eso a su vez ha motivado a los caficultores de otros municipios a conformar 

asociaciones que se encuentran en puesta en marcha (Asprotimaná, 2019; Barrera, 

2021). 

La iniciativa propia de ASPROTIMANÁ se ha convertido en un factor de perdurabilidad a 

través del cual se manifiestan los determinantes de Economía Social y Solidaria en 

cuanto a la adhesión voluntaria y autonomía del sector público y privado que Mintzberg 

(2015) cataloga como una característica importante del sector plural que genera sentido 

de pertenencia en la comunidad como mecanismo efectivo de articulación con lo público 

y lo privado que de manera individual resulta una utopía.  

De igual forma, la presente investigación permitió identificar que ASPROTIMANÁ cumple 

con los elementos determinantes de la Economía Social y Solidaria propuesto por 

García-Müller y Álvarez (2012), que los han desarrollado de manera innata como 

característica propia del proceso asociativo. Sin embargo, se destacan los siguientes 

aspectos relevantes en términos de democracia participativa: 

- El crecimiento de ASPROTIMANÁ en el ámbito comercial y la pandemia del 

COVID-19 ha hecho que la asamblea general delegue facultades especiales a la 

junta directiva y al representante legal para dar respuesta de manera oportuna a 
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las transacciones comerciales y a necesidades empresariales de la asociación, lo 

que evidencia un acercamiento a lo que Bretos et al. (2019) denomina democracia 

representativa que aplica para lo que Amezaga et al. (2013) denomina factores de 

gestión empresarial.  

- En la vida asociativa se destaca que, durante toda la existencia de 

ASPROTIMANÁ, que el representante legal que también tiene la calidad de 

presidente de la junta directiva ha sido reelegido desde la constitución de la 

asociación y ha realizado un ejercicio importante de liderazgo reconocido por los 

asociados y entidades externas (Pinto, 2021; González, 2021). Esto no va en 

detrimento de lo establecido en los estatutos que especifican que la Junta 

Directiva está conformada por al menos de cinco (5) miembros, elegidos en 

Asamblea General para periodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos en su 

totalidad hasta por el periodo siguiente a su elección y a partir de esa fecha deben 

cambiar al menos dos de sus integrantes (Asprotimaná, 2013). Por consiguiente, 

se recomienda para futuras investigaciones analizar el papel del liderazgo en la 

permanencia de las asociaciones de productores rurales. 

En cuanto a los factores de perdurabilidad a través de los cuales los elementos de la 

Economía Social y Solidaria, definidos por García-Müller y Álvarez (2012), propuestos 

para ASPROTIMANÁ como resultado de la presente investigación, además de la 

iniciativa propia, se destaca la gestión interna y externa que en términos de Amezaga et 

al. (2013) se ha dado en torno a factores socio-organizativos y empresariales, siendo los 

primeros lo que dan sentido a la gestión empresarial y promueven la perdurabilidad.  
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9. CONCLUSIONES 

 

La investigación permitió evidenciar que el surgimiento de la Asociación de Productores 

Agrícolas de Timaná – ASPROTIMANÁ fue iniciativa propia de los asociados para 

propender por mejorar su calidad de vida y la de sus familias mediante gestiones 

orientadas a la tecnificación de los procesos de producción de café, mejorar la calidad 

del grano e incrementar sus ingresos. La iniciativa propia por parte de ASPROTIMANÁ 

ha permanecido constante durante todo su ciclo de vida, aspecto que le ha permitido 

contar con autonomía en sus decisiones frente a las entidades públicas y privadas. 

Por otro lado, la investigación consiguió identificar la asociatividad como un mecanismo 

efectivo para promover y mejorar la competitividad de los pequeños productores de café 

mediante la unión de esfuerzos, la corresponsabilidad y la gestión conjunta de la solución 

a sus necesidades, logros que, de manera individual resultan lejanos para el pequeño 

caficultor.  

La perdurabilidad de ASPROTIMANÁ se ha fundamentado en su condición de entidad 

de la Economía Social y Solidaria, generando sentido de pertenencia, compromiso y 

corresponsabilidad por parte de los asociados y sus familias hacia la asociación y su 

proceso productivo, mediante la gestión democrática y participativa. Por consiguiente, 

ASPROTIMANÁ es el ejemplo de la implementación de forma innata de los 

determinantes de la Economía Social y Solidaria por parte de un grupo de personas con 

necesidades e intereses compartidos que deciden asociarse para gestionar de manera 

colectiva, compartida y participativa la solución a sus necesidades.  

En la trayectoria de ASPROTIMANA también se evidenció, como parte importante de los 

elementos de la Economía Social y Solidaria, el ámbito empresarial que se destaca por 

los resultados económicos positivos con destinación definida por los asociados y 

condiciones de remuneración digna a los empleados que en su mayoría son hijos de los 

asociados, en donde ha jugado un papel importante la apuesta de la asociación por 

promover y mejorar la competitividad del caficultor en cuanto a la calidad del grano de 

café. 

La promoción y fortalecimiento de las asociaciones de productores rurales, por parte de 

entidades públicas y privadas, requiere un enfoque que integre lo social y solidario a lo 
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productivo debido a que, por lo general, se enfatiza en lo productivo dejando de lado los 

determinantes de la Economía Social y Solidaria, que son el cimiento de la permanencia 

de los procesos asociativos. Dentro de este contexto, es pertinente promover la 

asociatividad rural como una iniciativa de los productores en torno a la unión de esfuerzos 

para mejorar la calidad de vida y no simplemente como un mecanismo para gestionar 

recursos de entidades externas, esto requiere la capacitación y sensibilización en temas 

de Economía Social y Solidaria a las personas que trabajan, tanto en entidades públicas 

como privadas, con programas orientados a promover y fortalecer la asociatividad. 

En futuras investigaciones se recomienda profundizar en la influencia de ASPROTIMANÁ 

en la motivación de los jóvenes hijos de los asociados hacia la producción de café, su 

transformación y actividades relacionadas, promoviendo la inclusión generacional con 

sentido de pertenencia en lo rural desde la perspectiva social, solidaria y empresarial. De 

igual forma, se recomienda analizar el papel del liderazgo en la permanencia de las 

asociaciones de productores rurales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Guion de entrevista semiestructurada 1 
 

Saludo (buenos días, buenas tardes), según la hora. 

Soy estudiante de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, como tesis 

realizaré un trabajo de investigación que permita conocer la relación de los componentes de 

la Economía Social y Solidaria con la perdurabilidad de la Asociación de Productores 

Agrícolas de Timaná – ASPROTIMANÁ, por consiguiente, le pido el favor de contestarme 

esta entrevista: 

Nombre y apellidos: 

1. Edad 

2. Lugar de residencia (municipio, zona rural/urbana) 

3. Ocupación: 

4. Relación con ASPROTIMANÁ 

5. ¿Desde qué año tiene ese tipo de relación con ASPROTIMANÁ? 

6. Por favor relate la historia de ASPROTIMANÁ. 

7. ¿Cuál considera usted que ha sido la influencia del apoyo institucional a la 

permanencia en el tiempo de ASPROTIMANÁ? 

8. ¿Qué beneficios ofrece ASPROTIMANÁ a sus asociados? 

9. ¿Como aporta ASPROTIMANÁ a mejorar la calidad de vida de sus asociados? 

10. ¿Qué actividades sociales (protección social, salud, educación, etc.) realiza 

ASPROTIMÁ con sus asociados? 

11. ¿Cuál considera que ha sido los logros más importantes de ASPROTIMANÁ? 

12. ¿Cómo es la relación de ASPROTIMANÁ con los diferentes actores municipales 

(alcaldía, comunidad, sector educativo, etc.)? 

13. Enumere tres fortalezas de ASPROTIMANÁ 

14. Enumere tres debilidades de ASPROTIMANÁ 

15. ¿Cuál considera que es la mayor oportunidad que tiene ASPROTIMANÁ 

actualmente? 

16. ¿Como imagina a ASPROTIMANÁ en cinco años? 

 

¡Muchas gracias por su tiempo! 
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Anexo 2. Guion de entrevista semiestructurada 2 

 

Saludo (buenos días, buenas tardes), según la hora. 

Soy estudiante de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, como 

tesis realizaré un trabajo de investigación que permita conocer la relación de los 

componentes de la Economía Social y Solidaria con la perdurabilidad de la Asociación 

de Productores Agrícolas de Timaná – ASPROTIMANÁ, por consiguiente, le pido el favor 

de contestarme esta entrevista: 

Nombre y apellidos: 

1. Edad 

2. Lugar de residencia (municipio, zona rural/urbana) 

3. Ocupación principal 

4. Relación con ASPROTIMANÁ 

5. ¿Hace cuántos años cultiva café? 

6. ¿Desde qué año tiene ese tipo de relación con ASPROTIMANÁ? 

7. Por favor relate la historia de ASPROTIMANÁ. 

8. ¿Cómo era su proceso de producción de café antes de ingresar como asociado a 

ASPROTIMANÁ? 

9. Por favor relate como ha influido ASPROTIMANÁ en su proceso de recolección 

de café desde que ingresó como asociado. 

10. ¿Qué apoyos institucionales ha recibido usted a través de ASPROTIMANÁ? 

11. ¿Cuáles son las características del café que actualmente produce? 

12. Actualmente, ¿a quién vende la producción de café? 

13. ¿Cómo apoya su familia su proceso de producción de café? 

14. ¿Cuáles son las dificultades que usted considera que tiene un productor de café 

en la actualidad? 

15. ¿Qué beneficios ofrece ASPROTIMANÁ a sus asociados? 

16. ¿Cómo aporta ASPROTIMANÁ a mejorar la calidad de vida de sus asociados? 
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17. ¿Qué actividades sociales (protección social, salud, educación, etc.) realiza 

ASPROTIMANÁ con sus asociados? 

18. ¿Cuál considera usted que ha sido los logros más importantes de 

ASPROTIMANÁ? 

19. ¿Por qué le recomendaría a un productor rural que se asocie? 

20. ¿Cómo imagina a ASPROTIMANÁ en cinco años? 

 

¡Muchas gracias por su tiempo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Anexo 3. Guion de entrevista semiestructurada 3 

 

Saludo (buenos días, buenas tardes), según la hora. 

Soy estudiante de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, como 

tesis realizaré un trabajo de investigación que permita conocer la relación de los 

componentes de la Economía Social y Solidaria con la perdurabilidad de la Asociación 

de Productores Agrícolas de Timaná – ASPROTIMANÁ, por consiguiente, le pido el favor 

de contestarme esta entrevista: 

Nombre y apellidos: 

1. Edad 

2. Lugar de residencia (municipio, zona rural/urbana) 

3. Ocupación  

4. Relación con ASPROTIMANÁ 

5. ¿Cuál es la actividad económica principal de ASPROTIMANÁ? ¿qué actividades 

de carácter social, salud, educativas, culturales desarrolla ASPROTIMANÁ? 

6. ¿Cuántas personas conforman ASPROTIMANÁ? ¿qué requisitos deben cumplir 

estas personas? 

7. ¿Existe un aporte mensual por parte de cada asociado? ¿De cuánto es ese 

aporte? 

8. ¿Cómo se encuentra organizada ASPROTIMANÁ? (Forma democrática) 

9. ¿Cuáles son los valores que fundamentan ASPROTIMANÁ? (solidaridad, trabajo, 

reciprocidad, equidad de género) 

10. ¿Cómo se toman las decisiones en ASPROTIMANÁ? 

11. ¿Qué actividades de formación realiza ASPROTIMANÁ a sus asociados? 

12. ¿Cada cuánto realizan Asambleas Generales en ASPROTIMANÁ? 

13. ¿Con cuántos empleados cuenta ASPROTIMANÁ? ¿Cómo se define la 

remuneración para cada cargo? 

14. ¿A qué destina los excedentes ASPROTIMANÁ? 

15. ¿A cuáles entidades de beneficio comunitario se encuentra integrada 

ASPROTIMANÁ? ¿Hace parte de alguna red? 

16. ¿Qué actividades de protección al medio ambiente realiza ASPROTIMANÁ? 
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17. ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan los habitantes de la zona rural 

de Timaná y del Huila? ¿Cómo ha aportado ASPROTIMANÁ a la solución de los 

problemas? 

18. ¿Qué apoyos del gobierno ha recibido ASPROTIMANÁ? 

19. ¿Qué apoyos de entidades privadas ha recibido ASPROTIMANÁ? 

20. ¿Qué relación tiene ASPROTIMANÁ con el Comité de Cafeteros? 

21. ¿Cuáles son los mayores retos que ha tenido ASPROTIMANÁ a lo largo de su 

existencia? 

22. ¿Cómo imagina a ASPROTIMANÁ en cinco años? 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo! 
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Anexo 4. Consentimiento informado 

 

Yo Liliana Vargas Artunduaga con Cedula de Ciudadanía No. 26.576.336 de Suaza -

Huila, estudiante de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, estoy 

realizando mi trabajo de investigación acerca del tema “Relación de  los componentes 

de la Economía Social y Solidaria con la perdurabilidad de una asociación de productores 

rurales, caso: Asociación de Productores Agrícolas de Timaná – ASPROTIMANÁ”. Usted 

es una persona importante para mí proceso de investigación, por favor dígame si me 

autoriza para utilizar la información que usted me suministra en esta entrevista solamente 

con fines académicos: 

 

Si ____                          No____ 

 

 

 

Firma:   _________________________________ 

Nombre: ________________________________ 

No. De C.C.______________________________ 

Fecha: __________________________________ 
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Anexo 5. Entrevistas realizadas: 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

ENTIDAD/ 
ORGANIZACIÓN 

RELACIÓN CON 
ASPROTIMANÁ 

No. 
ENTREVISTA 

APLICADA 
FECHA DE 

ENTREVISTA 

Robinso Figueroa ASPROTIMANÁ 
Representante 
legal 1 y 3 

12/10/2019 y 
30/01/2021 

Francisco Javier 
Calderón 
Calderón ASPROTIMANÁ 

Coordinación de 
sostenibilidad y 
asociado. 1 12/10/2019 

Aldemar Barrera 
Mora ASPROTIMANÁ Asociado 2 30/01/2021 

Lizardo Pinto 
Vargas ASPROTIMANÁ Asociado 2 30/01/2021 

Henry Serrato 
Artunduaga ASPROTIMANÁ 

Asociado – 
Integrante del 
comité de 
vigilancia. 2 26/02/2021 

Yuri Tatiana 
Rueda Cuellar ASPROTIMANÁ Empleada 1  30/01/2021 

Sandra Milena 
González UNODC 

Acompañamiento 
a la ejecución de 
varios proyectos 
con 
ASPROTIMANÁ 1 29/10/2019 

Enrique Camargo UNODC 

Acompañamiento 
a la ejecución de 
varios proyectos 
con 
ASPROTIMANÁ 1 15/11/2019 
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Anexo 6. Elementos determinantes de condición de una empresa de la Economía 

Social y Solidaria: García-Müller y Álvarez (2012) con adaptación propia 

Elementos determinantes de la 

condición de entidad de ESS 
Comprobación Si/No Observación 

1. Ejerce actividad económica 

principalmente en la producción o 

en la distribución de bienes y/o 

servicios “preferentes” la que 

combina con otras actividades 

(protección social, salud, 

educativas, culturales, deportivas y 

otras) 

Constatación 

de campo. 

Si Promueve la producción, 

procesamiento y comercialización de 

café de alta calidad, gestiona y ofrece 

servicios de capacitación, 

acompañamiento y asistencia técnica 

para la cosecha y postcosecha. Esto lo 

evidencian las entrevistas realizadas a 

los asociados. 

2. Está compuesta por una 

multiplicidad de personas 

(naturales o jurídicas) 

principalmente trabajadores o 

personas provenientes de los 

sectores populares, que se 

adhieren voluntariamente. 

Lista de 

asociados y 

entrevistas a 

los asociados. 

 

Si 112 asociados activos que se dedican a 

la producción y venta de café 

pergamino seco y son pequeños 

productores que, en su mayoría, tienen 

en promedio entre 1 y 5 hectáreas de 

café.  

La asociación se reserva el derecho de 

admisión de los productores que 

presentan solicitud de ingreso y primero 

deben ser socios (figura que utiliza la 

asociación para cerca de 945 

productores que venden el café en 

ASPROTIMANÁ sin ser asociados). 

3. Tiene una base económica común 

aportada por los miembros, al 

menos una parte de propiedad del 

colectivo (patrimonio, recursos, 

bienes) 

Estatutos y 

entrevistas al 

Representante 

Legal. 

Si En patrimonio de ASPROTIMANÁ está 

conformado por las cuotas de afiliación 

de los asociados, cuotas de 

sostenimiento, aportes de capital, 

comisiones o servicios de los servicios 

prestados, auxilio, ahorro, donaciones, 

aportes de cofinanciación, bienes 

muebles e inmuebles, bienes y 

rendimientos derivados de la 
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Elementos determinantes de la 

condición de entidad de ESS 
Comprobación Si/No Observación 

comercialización del café pergamino y 

molido. 

4. Tiene una organización mínima 

que funciona de forma 

democrática-participativa que 

puede ser: un órgano supremo en 

el que pueden participar todos los 

miembros, un órgano directivo o 

coordinador, un representante 

legal y un órgano o sistema de 

control interno. 

Ver libros de 

actas de 

órganos 

internos. 

Si Asamblea General que se reúne, 

ordinariamente, una vez al año en la 

que participan la totalidad de los 

asociados con voz y voto. 

Junta directiva, sus integrantes son 

elegidos por la Asamblea General por 

un periodo de dos años y pueden ser 

reelegidos, el presidente de la junta 

directiva que tiene carácter de 

representante legal ha sido reelegido 

durante todo el tiempo de existencia de 

la asociación.  

La vigilancia y control es ejercida por el 

comité de vigilancia y el revisor fiscal. 

5. Su objeto social es la prestación de 

servicios a sus miembros (o el 

trabajo personal de los mismos) y 

no la consecución del lucro (no se 

orientan a la búsqueda de 

ganancias). 

Revisar 

estatuto. 

Si ASPROTIMANÁ tiene por objeto: 

Promover, desarrollar y estimular entre 

sus asociados la producción 

agropecuaria, especialmente en lo 

relacionado con la producción, 

procesamiento y comercialización de 

café de alta calidad y demás 

actividades afines. Ofrecer servicios y / 

o productos, asistencia técnica y/o 

asesoría a cualquier persona natural y/o 

jurídica que se relacione con el objeto 

social de la organización. Brindar 

solución a las necesidades de los 

miembros en el campo de la producción 

y el consumo, crédito de provisión de 

insumos y mercadeo, de asistencia 

técnica, beneficios de educación y otros 

servicios, buscando la solidaridad 

mediante el aporte, auxilio y créditos de 
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Elementos determinantes de la 

condición de entidad de ESS 
Comprobación Si/No Observación 

las distintas entidades estatales y 

privadas, con o sin participación 

asociada de otras personas, convenida 

mediante la celebración de contratos 

específicos. 

6. Se fundamenta en los valores de la 

solidaridad, el trabajo, la 

reciprocidad y la equidad de 

género.  

 Preguntas a 

miembros. 

Si Las entrevistas realizadas a los 

asociados evidencian el 

acompañamiento permanente en los 

ámbitos social y productivo, la 

motivación al compromiso que debe 

asumir cada asociado para mejorar el 

proceso productivo y lograr un café de 

calidad, pago de sobreprecios al 

productor y la inclusión de las mujeres 

en el proceso productivo para temas 

administrativos y en la producción de 

café tostado y molido. 

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. Si Se evidencia que la totalidad de los 

asociados tienen voz y voto en la 

Asamblea General, instancia en la que 

toman las decisiones estratégicas como 

los integrantes de la junta directiva, de 

los órganos de control y de los 

diferentes comités. En la junta directiva 

se aprueba el plan de acción anual, 

todas las demás decisiones requeridas 

para llevar a cabo este plan son 

tomadas por el representante legal 

siempre y cuando no excedan los 

montos establecidos en los estatutos. 

En tiempo de pandemia, se otorgó 

potestad al representante legal para 

realizar las inversiones requeridas de 

acuerdo con las necesidades de la 

empresa. 
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Elementos determinantes de la 

condición de entidad de ESS 
Comprobación Si/No Observación 

8. Promueve actividades compartidas 

de información y de capacitación, 

formación o entrenamiento para 

sus miembros y sus familiares. 

Revisar 

informes. 

Si En la Asamblea General se entrega el 

informe de las actividades realizadas en 

el periodo anual anterior. 

Se realiza capacitaciones, asistencia 

técnica y acompañamiento a los 

asociados y a sus familias, buscando 

empoderar a las esposas de los 

asociados y la inclusión de los hijos ya 

sea en el proceso productivo o 

comercial.  

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 el 

ejercicio de sus cargos. 

Revisar actas 

de asamblea y 

de órganos 

internos. 

Si Se realiza una asamblea general cada 

año que puede sesionar con la 

presencia de al menos la tercera parte 

de los miembros, la junta directiva se 

reúne cada tres meses. Los directivos 

se eligen cada dos años, sin embargo, 

tienen la posibilidad de ser reelegidos 

en su totalidad hasta por un periodo 

siguiente a su elección, luego de este 

se deben cambiar al menos dos de sus 

integrantes. 

El presidente de la Junta Directiva que 

es el representante legal ha sido 

reelegido desde la fundación de 

ASPROTIMANÁ hasta la fecha. 

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 

(al menos temporalmente) y la 

diferencia de remuneración entre 

todos los trabajadores es 

razonable. 

Preguntas a 

trabajadores. 

Si ASPROTIMANÁ cuenta con 13 

empleados, que reciben remuneración 

de acuerdo con su formación y 

responsabilidades del cargo que 

ocupan. 
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Elementos determinantes de la 

condición de entidad de ESS 
Comprobación Si/No Observación 

11. Normalmente obtiene resultados 

económicos positivos de su 

actividad socioeconómica 

(excedentes) cuyo destino lo 

deciden los miembros y que puede 

ser: distribuirlos entre sus 

miembros, reinvertirlos en la 

entidad, destinarlos en beneficio de 

la comunidad, o combinación de 

todos. 

Entrevista a 

asociados y al 

representante 

legal. 

Si Los resultados económicos se informan 

en la Asamblea General, en la cual se 

toma la decisión de la destinación de los 

recursos, por lo general se reinvierten 

en la asociación. 

12. Está integrada a otras entidades de 

beneficio comunitario o forma 

redes de empresas de pequeñas o 

medianas dimensiones con ellas. 

Preguntas a 

miembros. 

Si Participa en el Comité Municipal de 

Cafeteros de Timaná y hace parte del 

Cluster de café del Huila. 

13. Realiza actividades de respeto y 

protección de la ecología y del 

medio ambiente. 

Constatación 

en campo. 

Si Las actividades que se realizan de 

protección al medio ambiente son en el 

marco de la certificación Rainforest 

Alliance. 

14. Actúa en pro del interés colectivo o 

en beneficio de la comunidad; trata 

de enfrentar juntos 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. 

Si Ha realizado la gestión de placa huella 

para las vías terciarias, aporta 

materiales para la construcción de 

salones comunales, apoyó al municipio 

con dos máquinas termonebulizadoras 

para la desinfección de las calles en el 

casco urbano de Timaná durante la 

pandemia. 

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. 

Si Las decisiones son tomadas por los 

miembros, independientemente de los 

apoyos institucionales recibidos. 
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Anexo 7. Registro de diario de campo proceso de compra ASPROTIMANÁ 

 

Lugar: Centro de acopio ASPROTIMANÁ, Timaná – Huila 

Fecha: 12 de octubre de 2019 

Hora: 10:00 am – 11:00 am 

La Asociación de Productores Agrícolas de Timaná – ASPROTIMANÁ es una 

organización conformada por 112 asociados que se dedican a la producción de café 

pergamino seco en los municipios de Timaná, Tarqui, Suaza, Elías y Pitalito en el 

departamento del Huila. 

ASPROTIMANÁ nació en el año 2002, como iniciativa de 38 productores de café del 

municipio de Timaná – Huila que se encontraban afectados por la crisis cafetera y 

tomaron la decisión de asociarse con el objetivo de impulsar el desarrollo y la producción 

de cafés de alta calidad mediante la adopción de procedimientos técnicamente viables, 

económicamente sustentables y ambientalmente amigables. 

En la actualidad, ASPROTIMANÁ cuenta con un amplio centro de acopio en el casco 

urbano del municipio de Timaná - Huila, en donde también se encuentra ubicada la sede 

administrativa y el laboratorio de catación de café. En este centro de acopio, 

ASPROTIMANÁ realiza la compra del café a sus asociados y a los productores de la 

región que deseen venderles y que cumplan con los mínimos de la calidad del café 

pergamino seco, para lo cual cuentan con el laboratorio de catación. 

El objetivo de la observación es ver el proceso que sigue ASPROTIMANÁ para la compra 

de café pergamino seco a los asociados y productores de la región. 

Con anterioridad se concertó con el Representante Legal de ASPROTIMANÁ, Robinso 

Figueroa, la visita al centro de acopio de la asociación, por tal motivo, nos encontramos 

a las 10:00 am en el centro de acopio, lugar que de acuerdo con lo manifestado por el 

señor Robinso “es concurrido por los asociados durante todos los días de la semana y 

especialmente los sábados, como se puede evidenciar el día de hoy”.  

El centro de acopio está conformado por dos bodegas de aproximadamente 1200 metros 

cuadrados cada una, la bodega que cuenta con la entrada principal tiene en su fachada 

el retrato pintado del señor Ricardo Jose Vargas, socio fundador de ASPROTIMANÁ 

fallecido hace varios años.  
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La entrada principal de la bodega cuenta con un portón de tres metros de alto por seis 

de ancho, por donde ingresan los vehículos que llevan el café de los asociados, al lado 

derecho, luego de ingresar por el portón se encuentra una construcción de dos plantas, 

en el primer piso se encuentra el laboratorio y el área contable y en el segundo piso está 

ubicada el área de pago a los productores, la sala de juntas y la oficina del representante 

legal. 

A las 10:10 am ingresa una camioneta de servicio público blanca 4X4 con platón en el 

que lleva 13 bultos de café de propiedad de una productora asociada, que vive en la 

vereda Tobo, según lo manifestado por un empleado de la zona de descargue, ya que la 

señora envía la carga y luego pasa a cobrar. Estos bultos son descargados y puestos en 

la báscula de recibo (con medidas aproximadas de 2x2 metros cuadrados) por ocho 

señores (con edades que oscilan entre los 26 y 46 años aproximadamente) que 

desempeñan la labor de braceros en el centro de acopio. 

La bascula marca que los bultos de café pesan 750 kilos, luego de verificado el peso por 

los braceros, el empleado de la zona de descargue (tiene aproximadamente 56 años, 

1.70 de estatura y piel trigueña) quien lleva trabajando en la asociación 17 años, codifica 

las tulas de los bultos con el número de consecutivo de un talonario que tiene en su mano 

colocando fecha, nombre de la productora y los números de sacos o bultos, 

posteriormente toma la sonda (elemento metálico, cilíndrico de un metro de largo con 

una circunferencia de aproximadamente seis centímetros, con un terminado en punta en 

uno de sus extremos y una fosa) y le realiza el sondeo a la totalidad de los bultos puestos 

en la báscula, deposita los granos de café del sondeo en una bolsa que tiene en su mano 

izquierda y que entrega a la empleada, Marvel González, encargada de realizar la trilla 

de las muestras de café.   El empleado de la zona de descargue manifiesta que “si la 

carga es mayor a 1000 kilos se saca una muestra de mínimo 300 gramos y es menor a 

1000 kilos, como es el caso de esta carga, se saca una muestra de 250 gramos”.  

Los braceros proceden a retirar los bustos de café de la báscula y lo llevan a un lugar en 

el centro de acopio en el que queda identificado el lote y se diferencia de los demás 

bultos de café que se encuentran en el centro de acopio. En la bodega cada lote de un 

productor se diferencia de los demás, ya que corresponden a calidades y 

especificaciones diferentes. 
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Diez minutos después pasa Marvel con la muestra de café de la productora asociada 

para el laboratorio, Marvel (23 años) también es hija de un asociado de la cooperativa y 

se desempeña como auxiliar de analista de calidad. 

El laboratorio es un espacio que mide aproximadamente 2 metros de ancho por 4 metros 

de largo, tiene pared en cemento hasta la mitad de las divisiones y el restante de división 

es en vidro, lo que permite a los productores y visitantes observar desde afuera del 

laboratorio el proceso que se realiza. 

Andrés Carvajal (24 años) es el analista de calidad del laboratorio, “ingeniero agrícola, 

hijo de asociado, con experiencia de tres años en catación, lleva dos años trabajando en 

la asociación”. Andrés procede a realizar el análisis físico de la muestra del café de la 

productora asociada, “en el que se seleccionan todos los defectos que tiene le café como 

imperfecciones, picaduras de insectos y daños de máquina, y se le halla el factor de 

rendimiento”.   

Posteriormente, Marvel pasa la muestra de café a la tostadora, realiza el proceso de 

tostión, molienda y pasa el café a mesa de catación,  

El café se coloca en pocillos blancos, Andrés huele el café para “tomar fragancia, 

aromas” y toma sorbos enérgicos de café para probarlo y determinar en qué calidad 

pondrán el café. Simultáneamente, don Robinso ingresa al laboratorio y comienza a 

probar el café de otro productor, en voz alta concluye que “se siente el sabor a fertilizante 

del café muy similar a la urea”, le socializa esto al productor que llega en ese momento, 

quien lo escucha sin hacer ningún tipo de comentario. 

Luego del proceso de catación de la muestra de café de la asociada, Andrés concluye 

que “obtuvo un puntaje de 82, catalogado como aceptable, ya que normalmente los cafés 

especiales se catalogan de 80 puntos para arriba que es cuando el café tiene tasa limpia, 

por lo tanto este café esta bueno, la tasa está limpia pero le faltan atributos para llegar a 

ser un café un poco más especial” con ese análisis ASPROTIMANÁ brinda 

acompañamiento al productor en su finca para mejorar la calidad del café en cada uno 

de los procesos de la  cosecha o poscosecha según lo identificado en la tasa. 

Andrés manifiesta que “normalmente la asociada no se acerca a preguntar por la tasa de 

su café, ya que al parecer se encuentra conforme con el pago recibido y siempre se 

acerca a recibir el pago”. 
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Anexo 8. Registro fotográfico 

 

Figura 6. Pintura en honor al señor Ricardo José Vargas uno de los fundadores de 

ASPROTIMANÁ 

 

Nota. Foto tomada por Liliana Vargas Artunduaga 

 

Figura 7. Fachada centro de acopio ASPROTIMANÁ 

 

Nota. Foto tomada por Liliana Vargas Artunduaga 30/01/2021 

 

 

 

 

 



99 
 

Figura 8. Entrevista 1 Representante Legal de ASPROTIMANÁ  

 

Nota. Foto tomada por Francisco Calderón 12/10/2019 

 

Figura 9. Entrevista 1 Asociado Francisco Calderón  

 

Nota. Foto tomada por Robinso Figueroa 12/10/2019 
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Figura 10. Parte interna centro de acopio ASPROTIMANÁ  

 

Nota. Foto tomada por Liliana Vargas Artunduaga 12/10/2019 

 

Figura 11. Entrevista asociado Lizardo Vargas 

 

Nota. Foto tomada por Santiago Vargas 30/01/2021 
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Figura 12. Jornada de recolección de envases de agroquímicos 

 

Fuente: ASPROTIMANÁ 


